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Resumen 

 

El presente trabajo indaga sobre las preferencias deportivas de los estudiantes del 

programa formativo en deportes de la Universidad Militar, propone mejorar las 

condiciones de las clases impartidas por los docentes de este programa, así como 

favorecer la adherencia de los estudiantes a la práctica del deporte, a través del 

análisis de las razones que los motivan a inscribirse o no en un programa 

formativo deportivo. 

 

A partir de las experiencias como docente catedrático de tenis de mesa en 

instituciones de educación superior, se reconocen debilidades y dificultades 

inherentes al quehacer educativo, asimismo, la posibilidad de aportar en la 

solución de estos inconvenientes, con la realización de encuestas a una muestra 

representativa de estudiantes y docentes de la Universidad Militar, con el soporte 

de lecturas, consulta de libros y artículos pertinentes en educación superior y 

deporte, se encuentra que los espacios y horarios actuales del programa formativo 

en deportes deben ser ampliados o cambiados, para mejorar la cobertura y calidad 

del servicio. 

 

Palabras clave universidad, deporte, preferencias, formativo.  

 

Abstract 

 

This paper investigates the sporting preferences of students in sports training 

program Military University, aims to improve the conditions of the classes taught by 

teachers of this program and promote adhesion of students to the sport, through 

the analysis of the reasons that motivate them to join or not in a sports training 

program. 
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From experiences as a teacher Professor of table tennis in colleges, 

weaknesses and difficulties inherent in the educational work are recognized also 

the possibility of contributing to the solution of these problems, with surveys of a 

representative sample students and teachers at the Military University, with the 

support of readings, consulting books and relevant articles on higher education and 

sport, is that spaces and current schedule of the training program in sports should 

be expanded or changed, to improve coverage and quality of service. 

 

Keywords College, sport, preferences, training. 
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1. Introducción 

 

En el marco general de la educación, la educación física ha sido un complemento 

significativo que aporta en la construcción de un ser humano armónico, el 

desarrollo de la condición física del ser humano ha estado presente desde los 

inicios de la humanidad transformándose a la par de las sociedades en que se 

desarrolló, un elemento importante de la educación física es el deporte, tanto que 

a veces se confunden los conceptos la primera con el segundo, las disciplinas del 

movimiento son un recurso que tiene la educación física para su progreso, no 

obstante, el componente agonístico del deporte apoyado en los medios de 

comunicación masivo lo convierten en un fenómeno de la sociedad actual.          

 

La investigación en preferencias deportivas es una herramienta útil, ya que 

permite indagar sobre los comportamientos de las personas en cuanto a sus 

intereses con respecto a la práctica del deporte, particularmente, las tendencias de 

los estudiantes en colegios y universidades, en la Universidad Militar no existe un 

instrumento adecuado para conocer las preferencias deportivas de los estudiantes 

en el programa formativo en deportes, de manera que se pueda tomar decisiones 

atinadas con base en los intereses de los estudiantes, además de promover su 

participación de una manera más práctica y precisa.          

 

A través de los estudios de preferencias deportivas se ha avanzado en la 

adquisición de información relevante sobre las motivaciones que tienen los 

estudiantes para realizar deporte, sus conclusiones reconocen la importancia de 

dos elementos: condición física y salud, como principales alicientes para la 
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práctica del deporte, además se encontró que para las mujeres tiene mayor 

valoración el componente social y de practica en grupo que para los hombres.  

 

El trabajo se divide en cuatro capítulos, el primero analiza estudios 

anteriores sobre las preferencias deportivas, teniendo en cuenta investigaciones 

en España y Colombia, esta revisión y su relación con nuestro contexto particular 

en la Universidad Militar conduce al planteamiento del problema de investigación. 

 

El segundo capítulo indaga sobre los inicios del deporte y la educación 

física en Colombia, su relación y desarrollo desde los aspectos legales, 

particularmente, los artículos y leyes que reglamentan su práctica, en relación con 

la educación y concretamente con la educación superior.   

 

El tercer capítulo detalla la metodología de investigación, el enfoque y las 

técnicas que se aplicaron para realizar este estudio, a partir de las circunstancias 

los estudiantes y docentes del programa formativo en deportes de la Universidad 

Militar. 

 

Finalmente, en el cuarto capítulo se presenta el análisis y desarrollo de la 

investigación, para concluir con unas recomendaciones concretas para el 

mejoramiento de la cobertura del programa formativo de deportes de la 

Universidad Militar.          
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2. Justificación 

 

Al examinar documentos institucionales sobre programas académicos sobresale el 

aspecto formativo como elemento significativo de la propuesta de la Universidad 

Militar, estos refuerzan el objetivo de la Misión Institucional de la Universidad: 

formar ciudadanos íntegros y socialmente responsables, en este sentido, el rector 

Mayor General Eduardo Antonio Herrera Berbel, propone incluir un cuarto 

elemento misional, que junto con la docencia, la investigación y la extensión, 

desarrollaría la formación integral:       

 

En este aparte, es importante presentar las iniciativas que desde la 

propuesta rectoral La UMNG que imaginamos se proyecta: “una 

Universidad que precisa e interioriza que la cuarta función o fin 

misional de la educación superior, transversal a la docencia, la 

investigación y el retorno de la acción educativa, es la formación 

integral”. Universidad Militar Nueva Granada Proyecto Educativo 

Institucional 2009 (pág. 44) 

 

También plantea cambios que deben incluirse en el currículo acorde con las 

realidades que afronta la universidad de hoy: Universidad Militar Nueva Granada 

Currículo Basado en Competencias 2010 “La educación superior se ve afectada 

en la actualidad por cambios significativos, que demandan de las universidades 

serias reflexiones sobre el futuro y su orientación, lo cual determina implicaciones 

importantes en la formulación de los currículos”. (pág. 3)     
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Estas transformaciones en la educación a las que hace alusión el rector de 

la Universidad Militar, se plantean en los lineamientos y redimensionamientos de 

los documentos institucionales, implicando una responsabilidad mayor de la 

comunidad educativa para reforzar la formación integral, específicamente para los 

docentes desde sus clases:  

 

“El Proyecto Educativo Institucional es un compromiso de todos, de 

ahí que exija actitudes de pertenencia y corresponsabilidad de cada 

uno de sus miembros, desde sus particularidades personales, 

estamentos y niveles de competencia, como también la identidad 

teórico práctica de sus respectivos ámbitos disciplinarios y 

profesionales, respetando la autonomía académica de las áreas del 

saber.” Universidad Militar Nueva Granada Proyecto Educativo 

Institucional 2009 (pág. 15) 

 

La relevancia de formar integralmente como un objetivo misional en la 

Universidad Militar Nueva Granada también se puede constatar en documentos 

institucionales como el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) y el Currículo 

Basado en Competencias (C.B.S.), mostrando así la importancia del tema en la 

agenda de sus directivos: 

 

Estos antecedentes y los derivados de los procesos de auto 

evaluación y autorregulación institucionales, encauzan a la actual 

administración a redimensionar su proyecto educativo Institucional 

para responder con profundidad a estas y otras inquietudes…La 

presente iniciativa concibe un ser humano claramente diferenciable, 

con gran capacidad de liderazgo, competente…con sólidos principios 

y valores, arquetipo de una propuesta de formación y enseñanza por 

competencias. Universidad Militar Nueva Granada Proyecto 

Educativo Institucional 2009 (pág. 7,8) 
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Para la Universidad Militar, la formación integral está relacionada con los 

valores que guían los comportamientos de la comunidad educativa, estos están 

inmersos en los principios filosóficos institucionales de la universidad y se 

explicitan en el Código de ética del docente neogranadino, haciendo mención a la 

formación integral el proyecto educativo institucional de Universidad Militar Nueva 

Granada 2009 destaca: “Favorecer el libre desarrollo del estudiante, con base en 

la ética y la moral, para garantizar los procesos de formación integral”. (pág. 21) 

 

Por otro lado, dentro de los valores institucionales de la Universidad Militar 

se encuentran los fundamentos sagrados, Ciencia Patria y Familia, junto con 

estos, los códigos de ética y honor de los docentes y estudiantes, hacen parte de 

la perspectiva de la educación en la Militar, todos ellos son la base sobre los 

cuales se fundamenta un modelo institucional:    

 

Así, quienes hacemos parte de la comunidad universitaria 

neogranadina, somos a la vez de una época y de una cultura, en 

donde percibimos, experimentamos, vivimos y transformamos 

nuestro entorno, modificando desde los criterios y juicios propios del 

valor, hasta el significado social del Mundo, con el fin de orientar la 

actividad institucional, otorgándole un sentido de identidad particular 

y un carácter diferenciador con una visión compartida. Universidad 

Militar Nueva Granada Proyecto Educativo Institucional 2009 (pág. 

21,22) 

 

Además de contribuir con la formación integral de los estudiantes, el 

programa formativo en deportes de Bienestar Universitario, requiere conocer las 

preferencias deportivas de los alumnos para ofertar actividades coherentes con 

sus intereses y consecuentemente mejorar la cobertura del programa, 

especialmente en lo atinente a los espacios físicos dedicados a la práctica del 

deporte en la universidad.        
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3. Antecedentes (Estado del arte) 

 

Torres, Carrasco, y Medina (2000) en su documento “Investigación sobre los 

motivos por los que los estudiantes universitarios practican deporte. El caso de la 

Universidad de Granada, determinaron que los estudiantes encuestados practican 

deporte principalmente por motivos personales relacionados con la forma física, la 

salud, el bienestar y la propia ejecución, además que para las estudiantes tiene 

mayor importancia el factor socializador que para los muchachos, finalmente la 

baja valoración de aspectos como la competición y los resultados. 

 

Estos hallazgos coinciden con las conclusiones de un estudio más amplio 

que indago por el deporte universitario, el CSD Consejo Superior del Deporte 

Español (2005) en su investigación el modelo del deporte universitario español, 

concluyo que los estudiantes realizaban su práctica motivados por razones 

recreativas, sub valorando la competencia y los resultados, además sus razones 

para hacer deporte son la salud y la apariencia corporal, como en el estudio antes 

citado. 

 

En Colombia Gutiérrez, Agudelo y Cardona (2013), llevaron a cabo el 

estudio sobre preferencias deportivas de la comunidad estudiantil: el caso de la 

Universidad de Antioquia de sus conclusiones referenciamos tres que son de 

pertinentes para el presente estudio: Primero, que los deportes con mayor 

demanda son el fútbol (24,4%), el fútbol sala (12%), los servicios de gimnasio y 

multifuncional (22,6%) y la natación (10,2%), segundo, la principal razón por la 

cual no les gustan los deportes ofertados por la universidad, es porque no están 

los que ellos quieren practicar y tercero, el 63% de los estudiantes (67,8% mujeres 
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y 57,5%hombres) no realizaron actividad deportiva antes de ingresar a la 

universidad. 

 

Este trabajo investigativo analiza las preferencias deportivas de los 

estudiantes del programa formativo en deportes de la Universidad Militar, a partir 

de sus hallazgos promueve una mayor profundización en el tema y la aplicación 

de sus resultados pueden contribuir en la toma de decisiones asertivas por parte 

de la jefatura de Bienestar Universitario, sus conclusiones pueden ser replicados 

en otras universidades que adelanten programas similares, su principal beneficio 

será cualificar las electivas deportivas de la Universidad Militar, en dos sentidos: el 

primero, para los estudiantes permitiendo su participación en la definición de que 

deportes incluir de acuerdo a sus necesidades y segundo, para los docentes y 

directivos con el reconocimiento de la realidad del programa formativo deportivo y 

los cambios que pueden mejorar la cobertura del programa. 
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4. Marco Teórico - Conceptual   

 

El programa formativo en deportes hace parte de la división de Bienestar 

Universitario y es una de varias actividades que promueven un “mejor estar” para 

toda la comunidad educativa, en este sentido ofrece servicios de medicina, 

odontología, capellanía, consultorio psicológico, enfermería, entre otros, 

específicamente en la electiva deportiva, como también se conoce el programa 

formativo en deportes, procura mejorar la adherencia a la práctica del deporte con 

cursos semestrales en más de veinte (20) disciplinas de movimiento, también de 

estos grupos se nutren los grupos de entrenamiento representativo de la 

universidad, a manera de semillero los docentes- entrenadores “reclutan” a los 

estudiantes con mayor aptitud para su deporte.  

   

No obstante, su principal objetivo es contribuir en la formación integral de 

los estudiantes, por esta razón es pertinente saber cómo se entiende este 

concepto al interior de la Universidad Militar, Guerra (2013) en el artículo 

formación integral importancia de formar pensando en todas las dimensiones del 

ser, explica: 

 

¿Qué es la Formación Integral? Es una forma de brindar la 

educación, un estilo educativo si se quiere, que pretende no sólo 

instruir a los estudiantes en su aspecto mental, memorístico, 

repetitivo, con los saberes específicos (aspecto cognitivo) de las 

ciencias; sino, también, ofrecerles los elementos necesarios para que 

crezcan como personas buscando desarrollar todas sus 

características, condiciones y potencialidades. Esto influirá 
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notablemente en el bienestar del planeta y en las relaciones 

armoniosas. (Guerra, 2013: pág. 52) 

 

Este propósito común de la división de Bienestar Universitario y su 

programa formativo en deportes, hace evidente la conexión de los conceptos 

Bienestar Universitario-formación integral, en donde los progresos obtenidos a 

nivel individual por cada estudiante redundaran en un mejoramiento del tejido 

social que lo rodea, su familia, sus compañeros de trabajo, en general la sociedad, 

en este sentido Guerra (2013) comenta:  

 

Al analizar estos dos conceptos se puede deducir que es innegable 

su relación, ya que su interacción conlleva a orientar procesos que 

buscan desarrollar y alcanzar la realización de la persona partiendo 

de sus habilidades y vocaciones propias; de esta manera, contribuye 

al mejoramiento de la calidad de vida de su entorno social, por 

cuanto el ser humano no lograría nada si lo que aprendiera no lo 

utilizara para mejorarse a sí mismo y a su entorno social, pues esta 

aplicación es la que constituye el desarrollo de las sociedades.  

(Guerra, 2013: pág. 57)   

 

Campo y Restrepo (1999) en su libro formación integral modalidad de 

educación posibilitadora de lo humano, corroboran la influencia reciproca individuo 

- sociedad a través de la interacción con sus entornos, creando cultura:     

 

En la actuación y el decir el hombre revela lo que es. Haciendo 

mundo se hace a sí mismo, y en ese hacerse configura el mundo. 

Ahí radica la fuerza de la cultura. 

Y esta acción humana siempre es con el otro, es actividad social. El 

hombre solo existe en la sociedad y por la sociedad. (Campo y 

Restrepo, 1999: pág. 7) 
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En un sentido amplio las instituciones de educación superior promueven el 

desarrollo de la formación integral por medio de modelos pedagógicos que sean 

coherentes con este concepto, no se trata simplemente de transmitir información 

para que sea repetida sin ser analizada, cuestionada, adaptada a la situación 

presente, de ahí la importancia que los contenidos sean significativos para los 

estudiantes, estos se definen de manera general en el currículo y de manera 

particular en los programas de cada asignatura, en la Universidad Militar este 

modelo pedagógico se fundamenta en el constructivismo y desarrolla las 

competencias que espera adquirir el estudiante en el transcurso de su vida 

universitaria, de manera abreviada este modelo trabaja sobre la construcción del 

saber (conocimientos), saber ser (actitudes, valores) y saber ser (saber convivir). 

 

Campo y Restrepo (1999) definen la formación integral a partir de la 

ampliación de los significados de cada elemento, primero, formación como 

reconocimiento de ser  en proceso, inacabado, lo cual permite moldear al ser 

humano, como una posibilidad de generar cultura, al cambiarse a sí mismo cambia 

su entorno, la sociedad, segundo, Integral significa que ese modelado debe ser 

total, en el sentido de armónico, proporcionado en las diferentes dimensiones del 

ser humano, con respecto al modelo pedagógico no señalan o rechazan ninguno, 

conciben la formación integral como un estilo, una pedagogía que se caracteriza 

por tres aspectos: autonomía, trascendencia y justicia:  

 

La autonomía, la trascendencia y la justicia como horizonte de 

formación integral, entendida como modalidad de educación, exige 

ella misma una pedagogía que se caracteriza, se define por facilitar, 

apoyar y avivar las aptitudes humanas en despliegue de la libertad 

humana en relación con sigo mismo y con los otros…. (Campo y 

Restrepo, 1999: pág. 17)   

  

Los encargados de convertir en hechos los conceptos de un modelo 

pedagógico determinado son los docentes, ellos procuran convertir en acciones 
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cotidianas los objetivos propuestos en los currículos, no solamente al planear y 

presentar un programa, sino en su quehacer diario, en donde sus conductas 

deben reflejar coherencia con el modelo propuesto por la institución, para Campo 

y Restrepo (1999) las practicas docentes deben propiciar la formación integral a 

través de la auto-reflexión, el valor formativo y la interrelación maestro estudiante, 

de manera que:  

 

El maestro –profesor, docente- cuando enseña, muestra y se 

muestra. Y en ese mostrar-se aspira a desarrollar en los demás el 

deseo de aprender, de formar-se. 

Es con su testimonio como mejor puede contribuir a los procesos de 

formación integral de sus alumnos. (Campo y Restrepo, 1999: pág. 

19). 

 

En la Universidad Militar el rol del docente que contribuye con la formación 

integral, se entiende como acompañamiento al estudiante en su desarrollo 

personal - profesional, pero para que el mismo sea eficaz debe partir de su propio 

desarrollo personal: Guerra 2013, comenta:  

 

En cuanto al liderazgo en educación, este es un aspecto importante, 

porque si el humano-docente no logra una integralidad personal y 

una construcción que una todos los elementos que componen su 

entorno, desde su propia naturaleza hasta su relación con el cosmos, 

no logrará realizar cabalmente la labor de acompañante y copartícipe 

del proceso educativo en los estudiantes que están bajo su 

responsabilidad. (Guerra, 2013: pág. 55)   

 

Otra pauta sobre el proceder del docente neo granadino que busca incidir 

en la formación integral de los estudiantes, está en el currículo basado en 

competencias (CBC) 2010, documento institucional que en coherencia con el 

modelo constructivista propuesto por la Universidad Militar promueve el desarrollo 
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de competencias que permitan un aprendizaje participativo, enfatizando el trabajo 

del docente sobre sí mismo, en este sentido el Currículo Basado en Competencias 

(CBC) 2010, manifiesta: 

“Esto significa que el docente no sólo debe dominar su área 

disciplinar específica, sino que debe ser competente en las 

competencias básicas y transversales o genéricas, pues es él con su 

ejemplo, actuación y proyecto de vida, quien demuestra la 

integralidad y coherencia en la formación. (Currículo Basado en 

Competencias (CBC) 2010:pag. 33)     

 

Habiendo analizado los conceptos de formación integral desde las 

perspectivas de Guerra (2013) y Campo Restrepo (1999) en cuanto a definición, 

modelo pedagógico y función del docente, es pertinente ahora profundizar en los 

programas formativos en deportes, también llamados electivas deportivas. 

 

Las electivas deportivas, en la Universidad Militar se denominan programa 

formativo en deportes, son espacios de aprendizaje en que confluyen la academia 

y el deporte, su objetivo es contribuir con la formación integral de los estudiantes 

dentro del marco del proyecto educativo institucional (P.E.I.) de cada institución, 

generalmente, son asignaturas regidas por las normas de las demás materias 

académicas y respaldadas administrativa y pedagógicamente por una facultad, en 

la Universidad Militar es un requisito académico para poderse graduar, su 

evaluación se realiza por asistencia, al finalizar el semestre se registra aprobó o 

reprobó de acuerdo al criterio del profesor, sin embargo, los docentes presentan 

un programa académico ajustado a la norma administrativa, recientemente se 

gestiona el cambio de Bienestar Universitario a la facultad de educación. 

 

Para entender mejor que es una electiva deportiva, sus características 

diferencias y elementos en común, se analizaron los programas deportivos de 

tenis de mesa de las universidades Javeriana y Militar (anexo 1), dado que la 

elaboración  de estos programas no difiere en gran medida con los de otros 
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deportes, permite una referencia  valida a cerca de los programas formativos 

deportivos en general.  

   

En ambas propuestas se busca través del deporte para este ejemplo, el 

tenis de mesa, generar adherencia a la actividad física, formar hábitos de vida 

saludable por medio de diferentes estrategias pedagógicas, los contenidos están 

acorde con el deporte y le apuntan al desarrollo de la técnica del deporte, pero 

principalmente a favorecer la relación del estudiante con el deporte en general, la 

diferencia está en la evaluación, ya que en la Universidad Javeriana se realiza al 

mismo tiempo que las demás materias, asignando un porcentaje a cada una de las 

evaluaciones de los tres cortes del semestre, otra coincidencia es que el trabajo 

está orientado hacia la formación integral de los estudiantes.   

      

Los espacios físicos en los programas deportivos de las instituciones de 

educación superior cumplen una función importante en el desarrollo de las 

electivas deportivas, la principal dificultad está en no tener un lugar asignado para 

el desarrollo de la clase, lo cual conlleva a la adaptación, acomodación y 

saturación de espacios creados para otros fines, generando roces entre los 

usuarios de dichos espacios, sin un área apropiada para el desarrollo de las 

clases la deserción de estudiantes será mayor, además, un escenario con las 

normas técnicas e implementos reglamentarios es en sí mismo un incentivo para 

la práctica de un deporte. 

 

La organización mundial de la salud (OMS) recomienda un promedio de 

espacio público por habitante:      

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), debería haber 

entre 10 y 15 metros cuadrados de espacio público por persona, pero 

en América Latina el 80 por ciento de la población habita en 

ciudades, según ONU-Hábitat y, dentro de una década, será el 90 

por ciento. Recuperado de  http://www.eltiempo.com/archivo/docume 

nto/CMS-13932815  

http://www.eltiempo.com/archivo/docume
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En las conclusiones del estudio llevado a cabo por Gutiérrez et al., 2013 

sobre Preferencias deportivas de la comunidad estudiantil: el caso de la 

Universidad de Antioquia en referencia al espacio, comenta:   

 

La universidad cuenta con 65.181 m2 de área deportiva, que se 

distribuyen en 35 escenarios deportivos en Ciudad Universitaria, 

sedes alternas y seccionales; comparado con el estándar propuesto 

por la Organización Mundial de la Salud (10–15 m2) se encuentra en 

déficit de espacio público-deportivo-recreativo. (Gutiérrez et al., 2013 

pág. 1271) 

 

En su estudio Modelo de gestión para el desarrollo deportivo en la 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, Cruz (2012) concuerda con la 

sub utilización o falta de escenarios deportivos, en entrevista a seis expertos de 

entidades deportivas reconocidas en el ámbito distrital y nacional, en referencia a 

los espacios para el deporte universitario, encontró que:  

 

4 de ellos consideran que la oferta de escenarios deportivos en 

Bogotá no es suficiente para atender la demanda de actividades 

deportivas universitarias. Sin embargo, los 2 expertos que afirman 

que si hay demanda de escenarios, coinciden en que son 

subutilizados. (Cruz, 2012: pag.41)  

 

La Universidad Militar en la sede de la calle 100 tiene un área de 26.133 m2 

aprox. (cifra suministrada por el arquitecto Jorge Cogua de la sección de servicios 

generales de la Universidad Militar) con 17.141 estudiantes (Fuente: División de 

Registro Académico, intranet a mayo 31 de 2014) el espacio por estudiante es de 

1,52 mt., cuando lo recomendado es de 10 a 15 mt por persona, haciendo 

evidente la falta de espacio, con el agravante que cada vez más se reducirá esta 
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sede  por disposiciones legales ésta deberá ceder espacio a las construcciones de 

la ciudad.   

 

Los programas formativos en deporte que las instituciones de educación 

superior ofrecen a sus estudiantes, tienen un componente significativo en la 

mejora de la condición física y consecuentemente en la salud de los alumnos, a 

través de la adherencia a la práctica de ejercicio, actividad física o deporte, se 

busca mejorar la calidad de vida de los jóvenes no solamente por el tiempo de 

permanencia en la universidad, sino más allá, como egresado en su vida como 

profesional, un estudiante que realice actividad física o deporte tendrá menos 

posibilidad de enfermarse, será más productivo y probablemente más feliz.        

 

Prieto (2003) en la revista sobre salud pública en su artículo: Modelo de 

promoción de la salud, con énfasis en actividad física, para una comunidad 

estudiantil universitaria, analiza los factores que conllevan a una vida sedentaria 

de los estudiantes universitarios, encontrando cifras preocupantes con respecto a 

la actividad física de los alumnos en las universidades:  

 

Se encontró con respecto al problema de la enfermedad crónica y 

sedentarismo que en los estudiantes de la Universidad, de acuerdo 

con los datos reunidos, el sedentarismo correspondió al 82,7 %, 

proporción similar a la ciudad de Bogotá, 84 %, y al colombiano que 

es de aproximadamente el 75 %. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-006 

                     42003000300005&lng=en&nrm=iso&tlng=es 

 

Las estadísticas referentes al sedentarismo están asociadas a 

enfermedades cardiacas, pulmonares y vasculares, comparando a una persona 

sedentaria con una que practica deporte, ejercicio o actividad física, los riesgos de 

enfermedad son mayores: Prieto (2003) “las enfermedades crónicas presentan 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-
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una alta asociación con el sedentarismo, el cual genera un riesgo atribuible a 

enfermedad cardiovascular de dos veces mayor que alguien activo”. (pág. 3)     

 

En el estudio llevado a cabo por la fisioterapeuta Adriana Prieto Rodríguez 

de la Universidad nacional de Colombia, identifica algunas de las circunstancias 

que contribuyen para que los estudiantes universitarios no participen de manera 

activa en los programas ofertados por los departamentos de deporte o Bienestar 

Universitario de las instituciones de educación superior:  

 

Se identificaron tres aspectos específicos de la problemática global: 

a) la falta de conocimiento y formación en prácticas de auto cuidado; 

b) el uso inadecuado del tiempo libre; y, c) la débil participación y 

vinculación de los estudiantes en las instancias decisorias, a cerca 

de sus expectativas de uso del tiempo libre y auto cuidado.  

Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext 

&pid=S0124-00642003000300005&lng=en&nrm=iso&tlng=es    

 

El presente estudio está relacionado directamente con los puntos b) y c), 

uno de los objetivos en los programas formativos en deporte o electivas 

deportivas, es el uso apropiado del tiempo libre, un estudiante que aprenda un 

deporte durante su paso por la universidad aumentará sus posibilidades de 

mantenerse activo aún después de su vida como estudiante y con respecto a la 

participación de los estudiantes, el conocimiento por parte de las directivas de 

Bienestar Universitario de las preferencias deportivas proveerá una base cierta 

con base en las expectativas de los alumnos. 

 

Esta investigación sobre la actividad física de los estudiantes universitarios 

y su influencia en la salud, propone implementar programas con características 

particulares en cuanto a difusión y participación:             
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Los programas de promoción de la actividad física deben dirigirse a 

integrarla en la vida diaria y promoverla en todos los grupos sociales, 

desarrollando entornos propicios que permitan el acceso a la misma, 

a partir de estrategias de intervención como: a) Acceso a la 

información (campañas comunitarias masivas y avisos en puntos 

estratégicos), b) Accesos sociales y comportamentales, y c) creación 

de espacios y acceso a lugares para la actividad física. 

 

Se puede identificar una dificultad común de los espacios dedicados a la 

práctica del deporte, la actividad física y el ejercicio de las universidades, la falta 

de planeación y construcción de sitios adecuados para el desarrollo de los 

programas formativos en deporte en las instituciones de educación superior.      

 

4.1. Inicios y dificultades de los programas formativos en el deporte 

universitario   

 

Los orígenes del deporte universitario son anteriores al deporte Olímpico moderno 

cuya primera competición fue en 1896 en Atenas, Grecia, a finales del siglo XIX en 

Inglaterra, dos amigos de diferentes universidades Oxford y Cambridge, 

promovieron un encuentro en la modalidad del remo, dando inicio así a una 

tradición que hasta el día de hoy se mantiene, sin proponérselo instituyeron las 

competencias inter universitarias actuales, la Universidad Nacional (2008) en su 

revista claves para el debate público, deporte universitario, factor de desarrollo 

atlético, humano e intelectual, detalla:  

 

El 12 de marzo de 1829 nace oficialmente The Oxford and 

Cambridge Boat Race (competencia de regatas Oxford – 

Cambridge). “Cambridge envió un desafío a Oxford y nació así la 

tradición que ha seguido hasta el día presente, donde el perdedor de 

la carrera del año anterior desafía al ganador”. A la fecha es uno de 

los acontecimientos deportivos más relevantes en el Reino Unido. 
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(Universidad Nacional, revista claves para el debate público 2008 

Pág. 3) 

 

Entre Mil ochocientos cincuenta (1850) y mil novecientos veinte (1920), 

Estados Unidos y Europa desarrollaron el deporte universitario a través de 

asociaciones como la NCCA (National Collegiate Athletic Association) y la CIE, 

(Confederación Internacional de Estudiantes), reglamentando las competencias 

universitarias acorde con las circunstancias propias de cada región, con los logros 

deportivos alcanzados aisladamente solo faltaba la integración de los esfuerzos 

que se vieron reflejados en el primer campeonato mundial universitario de 

invierno: “En 1928 se realizan los primeros Juegos Mundiales Universitarios de 

Invierno, en Cortina d´Ampezzo, Italia”. (Universidad Nacional 2008 Pág. 4) 

 

En la década de 1950 se presentó una división entre dos asociaciones 

internacionales representativas del deporte universitario: la UIE (Unión 

Internacional de Estudiantes) y la FISU (The International University Sports 

Federation) tomaron caminos particulares a pesar de su objetivo común, 

finalmente se adoptó a la FISU como la organización que representaría 

conjuntamente a las universidades a nivel mundial, con el nombramiento del 

italiano Primo Nebiolo:  

 

Con la ascensión a la presidencia de la FISU del dirigente italiano 

Primo Nebiolo, quien iniciaba su amplia trayectoria internacional que 

luego lo llevó a ser el zar del atletismo mundial, la organización de 

las Universiadas tomó fuerza y empezó a trascender las fronteras 

europeas: es así como en 1963 se realizó la primera edición en 

Suramérica, en Porto Alegre, y en 1967 la primera en Asia, en Tokio. 

Tras momentos de crisis en los setenta, los ochenta representaron 

otro relanzamiento y los noventa el apogeo. (Universidad Nacional, 

revista claves para el debate público 2008 Pág. 5)     
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Al cumplir cincuenta (50) años de fundada en el año de mil novecientos 

noventa y nueve (1999) la FISU (The International University Sports Federation) 

realizo una afortunada analogía sobre los estudiantes participantes en las 

competencias universitarias, teniendo en cuenta que en estas participan desde los 

más connotados deportistas de alto rendimiento, como practicantes amateur cuyo 

único objetivo es jugar:  

 

El estudiante universitario evoluciona en el seno de nuestro 

movimiento sin aprehensión ni temor a las diferencias. Que sea 

campeón olímpico o humilde atleta, cualquiera que sea su raza o 

religión, el deportista universitario se siente, en el centro del evento, 

un estudiante del mundo entre otros estudiantes del mundo.  

(Universidad Nacional, revista claves para el debate público 2008 

Pág. 5) 

        

Se han seguido realizando campeonatos mundiales universitarios 

anualmente, la última versión fue en Bangkok dos mil ocho (2008), la próxima será 

en Serbia, dos mil nueve (2009), refiere la revista Claves para el debate público. 

 

En el contexto Latinoamericano del deporte universitario sobresale Cuba, 

aunque inicialmente fue Argentina entre los años de mil novecientos (1900) y mil 

novecientos treinta (1930) quien dominó las competencias a nivel Suramericano y 

se destaco en los campeonatos Panamericanos disputándole la supremacía a 

Estados Unidos, en ambos casos la decidida participación de los gobiernos para 

apoyar el desarrollo deportivo a través de suficientes sumas de dinero, con  

inversión en escenarios y una estructura organizativa planificada permitieron su 

hegemonía. 

 

Más recientemente se han destacado Cuba y Brasil, como lo confirman los 

resultados de los “Juegos Deportivos Panamericanos de Río de Janeiro 2007 en 

los que Argentina ocupó el séptimo lugar, superado por Estados Unidos, Cuba, 
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Brasil, Canadá, México y Colombia”. (Universidad Nacional, revista claves para el 

debate público 2008 Pág. 6)               

    

En Colombia los albores del deporte universitario acontecieron 

aproximadamente por los años treinta (1930) ligados a los decretos y leyes que 

formalizaban la obligatoriedad de la educación física en colegios y universidades, 

para esta época coincidió con la realización del primer campeonato Bolivariano en 

el año de mil novecientos treinta y ocho (1938) instituido por Colombia y que le 

mereció su inclusión, un año más tarde, en el Comité Olímpico Internacional (COI), 

sin embargo, la oficialización de los juegos nacionales universitarios se dio por la 

expedición de un decreto- ley de la junta militar que gobernaba el país en ese 

momento: Universidad Nacional, revista claves para el debate público 2008 

“Artículo 1. A partir de 1958, el Ministerio de Educación Nacional, por conducto de 

su sección de deportes, celebrará anualmente los Juegos Nacionales Deportivos 

Universitarios en un periodo del año que consulte los intereses del estudiantado 

de las universidades del país”. (pág. 8)  

                       

Durante este mismo periodo, la Universidad Nacional de Colombia 

recientemente había inaugurado el estadio Alfonso López Pumarejo, cuyo campo 

de futbol sirvió para la inauguración de los primeros juegos Bolivarianos, ésta fue 

la encargada de llevar a cabo los primeros juegos deportivos nacionales 

universitarios:       

 

“En una imponente ceremonia en el estadio de la Ciudadela 

Universitaria, a las 3 p.m. del domingo 20 de julio de 1958, y con la 

participación de 24 universidades con 1.017 deportistas, se 

inauguraron los Primeros Juegos Nacionales Deportivos 

Universitarios; se compitió en ajedrez, atletismo, baloncesto, béisbol, 

fútbol, natación y tenis de mesa”. (Universidad Nacional, revista 

claves para el debate público 2008 Pág. 8,9) 
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Así como ocurrió con las instituciones en el contexto internacional (FISU y 

UIE) cuyas diferencias dividieron el camino del deporte universitario durante varios 

años, en Colombia las diferencias entre Ascun (Asociación Colombiana de 

Universidades) y Coduc (Comité Deportivo Universitario) suprimieron el deporte 

por más de veinte años, entre 1963 y 1986: Universidad Nacional, revista claves 

para el debate público 2008 “Los Juegos Universitarios Nacionales 

lamentablemente toman un rumbo donde la competencia primó sobre los objetivos 

de formación y de integración universitaria. Las relaciones entre Ascun y Coduc –

Comité Deportivo Universitario Colombiano– (1974-1975) pasaron por un mal 

momento”16 (pág. 9)   

 

A partir de mil novecientos ochenta y siete (1987) se retomaron las 

competencias nacionales universitarias, que a pesar de las quejas por 

desorganización y hospedajes deficientes, se han llevado a cabo, su última 

versión fue en Cartagena dos mil siete (2007).    

 

El análisis realizado hasta aquí ha tenido en cuenta el deporte universitario 

de competencia también llamado “de rendimiento”, el cual tiene como objetivo 

principal la preparación de sus estudiantes deportistas para la consecución de 

logros deportivos en los campeonatos organizados por instituciones como Ascun, 

grupo deportivo los Cerros, entre otros, pero el enfoque de este estudio se 

concentra en los programas académico deportivos ofertados por las instituciones 

de educación superior, específicamente en la Universidad Militar.        

 

Es necesario anotar que este tipo de programas académico - deportivos son 

relativamente nuevos en las universidades, década de los años noventa, la 

Universidad Nacional de Colombia, fue pionera en promover este tipo de 

programas, por esta razón la mayoría de referencias son sobre sus procesos, que 

conforman un recuento de los inicios de los programas académico - deportivos en 

las universidades, a través de estos se podrá evidenciar que las dificultades de 

hace cincuenta o sesenta años persisten o se han solucionado completamente. 
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Delimitar los programas formativos en deporte en educación superior en un 

marco temporal  permite una mirada retrospectiva, con los beneficios que pueda 

ofrecer el reconocer sus orígenes y procesos, en este sentido Ariza (1990) en su 

libro el deporte un deber académico: con un estudio sobre el deporte como 

materia electiva de la Universidad Nacional, comenta que: 

 

“Los antecedentes remotos del deporte como materia en la 

Universidad pueden situarse hacia el final de los años cuarenta o a 

comienzos de los cincuenta cuando el Club Deportivo maneja el 

equipo de fútbol profesional de la Universidad. La inmensa difusión 

dada a las actividades del equipo, da un buen cimentado prestigio al 

Club, que propone el “Deporte obligatorio” y este es aprobado. Se 

trataba de una materia práctica en la que los estudiantes de primer 

año se inscribían en uno de los deportes existentes.” (Ariza 1990: 

135). 

 

Dado que esta es la referencia temporal más antigua encontrada, estos 

pueden ser los orígenes de los programas formativos en deporte, sin embargo, 

Ariza (1990) anota que no tuvo mucha acogida: “Este experimento duró poco 

tiempo, pues los estudiantes, al calor de una de sus huelgas, exigieron su 

eliminación. Pensamos que la palabra “obligatorio”, fue un rótulo muy mal 

escogido para una actividad universitaria.” (p. 135). 

 

Tiempo después en los años setenta se produjeron dos propuestas que 

pretendían formalizar la práctica del deporte en la Universidad Nacional como 

materias electivas, por un lado la dirección de deportes ofrecía un espacio de 

práctica deportiva, a través del “deporte clase”:  

 

A comienzos de los años setenta aparece de nuevo la invitación 

cordial para que los estudiantes se inscriban en su deporte favorito; 
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pero esta vez se le denomina “Deporte-clase”, que fue durante esa 

década, la forma en que la dirección de deportes aglutinaba los 

estudiantes en la práctica de las diversas disciplinas. (Ariza 1990: 

136).     

   

Por otro lado, Ariza (1990) diseñó la creación de la materia electiva 

deportes con un carácter teórico para la facultad de Ingeniería, esta fue aprobada, 

más adelante esta propuesta se extendería a toda la universidad Nacional, pero 

desafortunadamente su implementación no se pudo llevar a cabo por razones 

básicamente administrativos y de escenarios. 

 

Durante la primera mitad de los años noventa aumentó el auge y desarrollo 

de los programas deportivos, no solo en la Universidad Nacional, sino en general 

en todas las universidades, posiblemente debido a los decretos y leyes expedidos 

por el Ministerio de Educación Nacional, que promovían el deporte como un medio 

para el desarrollo de la formación integral de los estudiantes. Estas 

determinaciones llevaron a destinar un porcentaje de los ingresos que las 

Instituciones de educación superior deberán asignar para el Bienestar 

universitario, área que usualmente dirige los programas formativos en deporte, el 

Congreso Nacional de Colombia 1992 ley 30, aprobó: “Cada institución de 

Educación Superior destinará por lo menos el dos por ciento (2%) de su 

presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente su propio bienestar 

universitario”. (Artículo 118) 

 

Finalizando la década de los ochenta e iniciando la de los noventa, se 

presentaron problemas en la realización de las asignaturas deportivas en la 

Universidad Nacional, dificultades que aún hoy día representan un escollo casi 

insalvable en la práctica de las electivas deportivas en cualquier institución de 

educación superior, en este sentido Ariza (1990) explica: 
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Aunque actualmente se trabaja con empeño, los años de 1988 – 

1989 han marcado cierto retroceso para el deporte como materia 

electiva…la infraestructura existente en la división de Deportes no 

permite que se proyecte una ampliación. No hay una planta fija de 

profesores que revise y mantenga actualizado el currículo. 

Los cursos son manejados por profesionales contratados por horas 

como “auxiliares de docencia”, quienes por esta razón carecen de la 

motivación y los vínculos necesarios para impulsar sus programas. 

(Ariza 1990: 145).    

 

Para concluir Ariza, A. Et. Al. (1990) dice que el problema radica, entre 

otros inconvenientes, en la falta de conocimiento de los directivos encargados de 

tomar las decisiones referentes al deporte en la universidad y el hecho de 

pertenecer a una dependencia más administrativa que académica, escribe:         

En casi todas las universidades de Colombia, el deporte es 

considerado como un servicio de bienestar para los estudiantes; su 

ubicación esta invariablemente dentro de las divisiones de Bienestar 

que, de acuerdo a la universidad toman diferente nombres…el área 

de los deportes se encuentra en el mismo plano de responsabilidad 

de los demás servicios, pero evidentemente en el renglón final de las 

prioridades, puesto que su presupuesto es generalmente recortado 

en beneficio de otros rubros de bienestar.  (Ariza 1990: 81).          

Y continúa su descripción bastante ajustada a la realidad actual, 

confirmando algunas de las dificultades que afrontan los programas deportivos 

para su desarrollo, diciendo:  

Los deportes, que son una sección dentro del denominado bienestar, 

carecen de autonomía económica y administrativa. El Vicerrector o 

director de bienestar que generalmente no es nombrado por sus 

conocimientos sobre deportes, es quien autoriza la compra de unos 
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balones, la entrega de unas camisetas o el transporte de un equipo 

de futbol.  (Ariza 1990: 82).       

En relación directa con este estudio Ariza (1990) comenta las dificultades 

que representan los espacios físicos apropiados para la realización de las 

electivas deportivas y una oferta deportiva intuitiva: “En nuestras universidades los 

principales factores que inciden negativamente en la recreación física son: 

-Carencia de instalaciones adecuadas. 

- Escasa o nula participación de los estudiantes en las decisiones que atañen a los 

programas de recreación. (pág. 86).       

 

La situación académico-administrativa del programa formativo en deportes 

en la Universidad Militar, que depende de Bienestar Universitario y no de una 

facultad, lo expone a una situación desfavorable con respecto a las materias 

académicas de las carreras amparadas por un programa académico, con respecto 

al espacio físico, por ejemplo, se evidencia fácilmente el crecimiento de la cantidad 

de aulas o laboratorios, en contraste con la falta de construcción y adecuación de 

nuevos escenarios deportivos, entonces ¿contribuyen más a la formación integral 

las materias propias de una carrera, que las actividades complementarias 

ejecutadas por Bienestar Universitario en su programa formativo en deportes? 

   

La respuesta por supuesto es no, ambas pueden y deben contribuir en igual 

medida al desarrollo de la formación integral de los estudiantes, no obstante, para 

los defensores de la práctica deportiva como un elemento importante que 

contribuye eficazmente en la formación de los jóvenes, este puede incluso 

colaborar más activamente en su formación, dado su carácter opcional, que 

redundara en mayor compromiso y participación. 

  

Además de la Universidad Nacional, otra asociación que desde sus inicios 

ha desarrollado programas deportivos en educación superior es ASCUN 

(Asociación Colombiana Universidades), en su misión enfatiza la formación 

integral: “ASCUNDEPORTES COLOMBIA, tiene como misión contribuir en la 
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formación integral de la Comunidad Universitaria y de la Educación Superior de 

Colombia, mediante el desarrollo de programas de Cultura Física, con alta calidad 

humana y tecnológica.” Recuperado de www.ascun.org.co/noticias/418/ 

 

ASCUN se fundó en 1957 como una iniciativa de algunas universidades 

privadas para contribuir en la organización de la educación superior en diferentes 

temas, dentro de los cuales están la promoción del deporte, la investigación, la 

capacitación, en referencia a su formación Campo, R. (2000) comenta: “Sin 

embargo, la preocupación por la educación superior y más específicamente por la 

universidad en relación con sus funciones, se consolidó por iniciativa privada en 

1957 con la creación de la Asociación Colombiana de Universidades-ASCUN”. 

(pag.43), veintiocho años (28) después obtuvo su reconocimiento deportivo en el 

año 1985:  “Como organismo deportivo el Comité Deportivo Universitario Nacional 

obtuvo reconocimiento deportivo por parte del máximo organismo rector del 

deporte en Colombia, COLDEPORTES para la cual se expidió la Resolución No. 

002204 de 1985”. Recuperado de www.ascun.org.co/noticias/    

 

Para este estudio es pertinente el aporte que ASCUN como organización ha 

promovido en cuanto a la práctica del deporte en la universidad, resaltando su 

sesgo hacia la promoción del deporte para el rendimiento, la recreación y la 

consecución de lugares apropiados:     

Su propósito fundamental se centra en estimular la actividad deportiva, 

recreativa y uso adecuado del tiempo libre entre los miembros de la 

comunidad universitaria. Del mismo modo, la Red propende por el 

mejoramiento de las cualidades físicas, intelectuales y ciudadanas de los 

jóvenes universitarios, brindándole para ello, espacios para la práctica del 

deporte de alto rendimiento. Recuperado de www.ascun.org.co/noticias/    

                                   

ASCUN desde sus inicios formaliza y organiza el deporte universitario, 

especialmente en lo referente a la participación de los estudiantes en diferentes 

deportes: de conjunto e individuales, probablemente con un énfasis mayor en el 



 
 

36 
 

deporte competitivo “alto rendimiento”, estos, deportistas estudiantes, 

generalmente se inician en los programas formativos deportivos que ofertan las 

universidades en los primeros semestres como un complemento de su formación.   

 

Una institución de educación superior no se concibe hoy sin la planeación y 

ejecución de programas formativos deportivos, con el objetivo de contribuir en la 

formación integral de sus estudiantes, así pues, la Universidad Militar tiene un 

reto: conocer las preferencias deportivas de sus estudiantes y mejorar la cobertura 

de los programas deportivos. 

 

4.2. Marco Legal o Normativo 

 

i. Leyes y artículos que rigen la práctica del deporte en 

contextos educativos 

Es pertinente saber cuál ha sido el contexto legal de la práctica del deporte 

en Colombia, ya que debido en gran parte la expedición de leyes se reconoce la 

importancia de su ejercicio en todos los ámbitos de la educación y una vez 

comunicadas su carácter de obligatoriedad. Esta retrospectiva normativa permite 

una visión amplia sobre las políticas que rigen la práctica del deporte, 

especialmente en lo concerniente a la educación superior. 

 

Es necesario citar nuevamente como referencia con mayor antigüedad la 

ley 2845 de 1984 en el marco general del ordenamiento del deporte, la educación 

física y la Recreación, debido a la relación del deporte con la educación y su 

relevancia para los estudiantes, en su artículo segundo refiere: “El deporte, la 

educación física y la recreación son elementos esenciales del proceso educativo y 

de la promoción social de la comunidad”. Recuperado de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-103882_archivo_pdf.pdf 
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Particularmente, en educación superior obliga a las instituciones a impartir 

el deporte como componente básico de sus programas, en el capítulo Vl artículo 

25, dice: 

La enseñanza y la práctica de los deportes son parte integral y obligatoria  

en los programas académicos de la educación superior. El Gobierno 

Nacional, con la asesoría del Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación superior (Icfes) y el Instituto Colombiano de la Juventud y el 

Deporte (Col deportes), reglamentará su inclusión en el currículo. 

Recuperado de http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles103882_archi 

           vo_pdf.pdf 

 

Desde el punto de vista legal, los artículos mencionados anteriormente son 

los primeros en señalar el tema deportivo en relación a la educación y son los 

antecedentes remotos de los programas formativos en deporte. En la presidencia 

de Cesar Gaviria Trujillo se plasma la Constitución de 1991, que significó un 

esfuerzo por actualizar la constitución de 1886 en todos los aspectos: sociales, 

económicos, políticos, etc.; En educación, esta modernización hizo referencia al 

desarrollo físico, expresa la constitución política de 1991 en su artículo 67:  

 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 

a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura…Corresponde al 

Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación 

con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 

mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 

adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 

necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

Recuperado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1. 

 

Otro artículo importante que se refiere expresamente al deporte y su 

relación con la educación en lo relativo a la formación integral de las personas, es 
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el artículo 52 de la constitución de 1991, este vínculo con la formación lo 

familiariza con la educación y con la salud, dos aspectos que generalmente son 

ligados a los beneficios de la práctica del deporte, puntualiza el citado artículo: 

“ARTÍCULO 52. Modificado por el art. 1, Acto Legislativo No. 02 de 2000, El 

ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas 

tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar 

una mejor salud en el ser humano”. Recuperado de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/ 

 

Tiempo después en el mismo periodo presidencial se expide la ley 30 de 

1992, creada con el ánimo de regular la educación superior como un servicio 

público, es importante para el avance de las instituciones de educación superior, 

ya que promueve la autonomía universitaria, dentro de la cual está la posibilidad 

de crear sus programas, señala la ley:  

Artículo 28. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución 

Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las 

universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus 

autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus 

programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, 

académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos 

correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y 

adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus 

recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función 

institucional. Recuperado de http://www.cna.gov.co/1741/articles-

311056_Ley30_1992.pdf 

 

Dentro de este marco legal las universidades crearon sus programas 

académicos, y  deportivos, impulsando la participación masiva de los estudiantes 

en programas deportivos y culturales, en esta misma ley (30 de 1995) hay un 

artículo que prevé una cuantía específica para el financiamiento de Bienestar 

Universitario, que generalmente aporta los recursos para las asignaturas 
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deportivas, el artículo 118, dice: “Cada institución de Educación Superior destinará 

por lo menos el dos por ciento (2%) de su presupuesto de funcionamiento para 

atender adecuadamente su propio bienestar universitario.” Recuperado de 

http://www.cna.gov.co/1741/articles-311056_Ley30_1992.pdf 

 

En el año 1995 se firma la ley 181 o ley del deporte, con un énfasis en el 

deporte como actividad competitiva, se reglamentan variados aspectos que 

engloban la educación, la recreación y el uso del tiempo libre, para este trabajo 

interesan varios artículos que recalcan el deporte como un derecho, su relación 

con la educación y sobre todo como un elemento de la formación integral, el 

primer objetivo rector de esta ley, expresa: “Integrar la educación y las actividades 

físicas, deportivas y recreativas en el sistema educativo general en todos sus 

niveles”.Recuperadodehtpp://www.mineducacion.gov.co/1621/articles85919_archi 

vo-pdf.pdf.pdf 

 

Esta integración en todos sus niveles explora la posibilidad que también en 

el contexto universitario se puedan desarrollar programas que contribuyan a la 

práctica del deporte como un medio para promover la formación integral de sus 

practicantes, este es un hecho que enmarca a futuro todos los programas 

formativos en deporte como complemento a la formación integral.   

 

Dentro de los principios fundamentales, en su artículo 4, la ley del deporte 

rescata el carácter del  deporte como un derecho y su directa relación con la 

formación integral del ser humano, en este sentido enuncia: “Artículo 4°. Derechos 

sociales. El deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre son 

elementos fundamentales de la educación y factor básico en la formación integral 

de la persona”. Recuperado de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles85919 
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Posteriormente, el artículo 16 de la misma ley, hace referencia directa al deporte 

universitario como un factor complementario al desarrollo de los estudiantes en 

programas académicos y de bienestar universitario, dice el artículo:  

 

Artículo 16. Entre otras, las formas como se desarrolla el deporte son las 

siguientes: Deporte formativo. Es aquel que tiene como finalidad contribuir 

al desarrollo integral del individuo. Comprende los procesos de iniciación, 

fundamentación y perfeccionamiento deportivos. Tiene lugar tanto en los 

programas del sector educativo formal y no formal, como en los programas 

desescolarizados de las Escuelas de Formación Deportiva y semejantes. 

Recuperado de http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles85919 

 

En la ley 181 de 1995 se prevé la dificultad para poder realizar la cobertura 

adecuada con respecto a los escenarios deportivos, en la relación desigual entre 

espacios para el deporte y número creciente de población estudiantil para atender, 

expresa la ley en su artículo 19:  

 

Las instituciones de educación superior, públicas y privadas, deberán contar 

con infraestructura deportiva y recreativa, propia o garantizada mediante 

convenios, adecuada a la población estudiantil que atienden, en un plazo no 

mayor de cinco (5) años, para lo cual podrán utilizar las líneas de crédito 

que establece el artículo 130 de la Ley 30 de 1992. Recuperado de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85919_archivo_pdf.pdf 

 

La modificación más reciente de un artículo más que habla de la 

importancia de la práctica del deporte como elemento de la formación integral es 

el 002 de 2000, que refiere:  

El Acto Legislativo 002 de 2000 complementó y aclaró el artículo 52 de la 

constitución política al resaltar la función que dentro de la sociedad está 

llamado a cumplir el ejercicio del deporte en cualquiera de sus 
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manifestaciones…a saber: la formación integral de las personas y el 

cuidado de la salud en el ser humano (Mesa et al., 2010: p. 24). 

 

Las normas legales que rigen los programas formativos en deporte pretenden 

“obligar” a las universidades a incluir la práctica deportiva como un elemento 

significativo de la formación integral, sin embargo, la realidad que afrontan 

cotidianamente es adversa, dificultades de tipo administrativo para la consecución 

de espacios apropiados, pone en problemas a los directivos que se sienten 

empujados a cumplir la ley y deben recurrir a convenios y adaptaciones no 

siempre favorables para el desarrollo de los programas deportivos. 
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5. Metodología  

 

5.1. Descripción y Formulación del problema 

 

En la Universidad Militar el programa formativo en deportes de Bienestar 

Universitario pertenece a la división de su nombre y no a una facultad, esto 

desvirtúa la esencia de un programa formativo en deportes y dificulta la obtención 

de recursos de manera oportuna, además, generalmente los entrenadores, son los 

mismos docentes de los programa formativo en deportes, estos realizan dos 

funciones que aunque no son opuestas, tiene sus propias características, ahora 

bien, la evaluación de los docentes universitarios están basadas más en su 

experticia y resultados deportivos, que en su preparación pedagógica y didáctica, 

que académica, en este sentido Campo, R. 2000, en su libro caracterización de 

una excelente práctica docente universitaria, comenta:  

 

“Las condiciones de contratación de las universidades, así como las 

de evaluación del profesorado han estado centradas más en su 

saber disciplinar y en el cumplimiento de condiciones formales 

laborales que en el conocimiento y formación pedagógica o en su 

desempeño como educadores. En consecuencia, ha sido mínimo el 

estímulo al conocimiento de temas pedagógicos y metodologías 

didácticas. Estos se han considerado hasta muy recientemente como 

temáticas propias de la formación de los maestros en la educación 

básica, pero no pertinentes a la enseñanza universitaria. (Campo, R. 

2000: 46).” 
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Estos dos elementos afectan negativamente la práctica del deporte 

universitario: primero, el desconocimiento por parte de los directivos encargados 

de tomar las decisiones y segundo, las condiciones contractuales de los docentes, 

este estudio procura incidir en el primero recopilando información que pueda ser 

útil a la hora de promover una práctica deportiva eficaz acorde a las necesidades 

de los estudiantes y previendo los espacios apropiados para su desarrollo. 

 

La Universidad Militar a pesar de ser una institución comparativamente 

joven, desde sus inicios ha instaurado el deporte como un programa que 

contribuye a la formación de los estudiantes, inicialmente éste se ofertó como 

entrenamientos en pocas disciplinas: fútbol, baloncesto, voleibol y karate do, con 

el crecimiento gradual de la universidad aumentaron la cantidad de actividades 

implantando las electivas deportivas y culturales, actualmente hay más de diez y 

nueve (19) deportes, pero los espacios físicos para su desarrollo no son los 

suficientes, debido al aumento de estudiantes y las condiciones técnicas y 

reglamentarias que necesitan los deportes ofertados.    

 

En diferentes documentos institucionales la Universidad Militar provee las 

directrices para los programas académicos en general, estos han servido como 

modelo a seguir para el programa formativo en deportes de Bienestar 

Universitario, actualmente se está tramitando ante la facultad de educación la 

posibilidad de formalizar este programa como una materia académica equivalente 

a las demás impartidas por la facultad de Educación, las pautas para el desarrollo 

del programa formativo en deportes de Bienestar Universitario, Cristancho, E. 

(2010) en el documento institucional de la Universidad Militar Currículo Basado en 

Competencias: Lineamientos para el redimensionamiento de los programas de 

pregrado y posgrado, propone la aplicación de estrategias pedagógicas y 

didácticas para las clases de los todos los docentes, incluyendo a los profesores 

del programa formativo en deportes, que propende por desarrollar tres elementos 

fundamentales: 
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En la definición de competente están las premisas de responder 

exitosamente una demanda compleja; llevar a cabo una actividad o 

tarea que incluya conocimientos (saber); actuaciones, habilidades y 

destrezas (saber hacer), actitudes, valores y motivaciones (saber 

ser), en medio de un contexto social que forma ciudadanos (saber 

convivir). (Cristancho, E. 2010: p. 30) 

 

A parte de formar integralmente coexiste una dificultad adicional ya que los 

jóvenes que ingresan a las universidades en su mayoría no traen el hábito de la 

práctica deportiva, como lo evidencia una de las conclusiones del estudio de 

Gutiérrez, Agudelo y Mira (2010) sobre preferencias deportivas y recreativas de la 

comunidad estudiantil de la Universidad de Antioquia “El 63% de los estudiantes 

llega a la universidad sin el hábito de practicar algún deporte con regularidad, lo 

que constituye una limitante para prácticas deportivas futuras.” (pag.59)  

 

Teniendo en cuenta estos dos aspectos: la formación integral y la toma de 

decisiones asertiva por parte de los directivos de Bienestar  Universitario, es 

necesario conocer las preferencias deportivas de los estudiantes del programa 

formativo en deportes de la Universidad Militar, entonces la formulación del 

problema de investigación es: 

     

¿Cuáles son los factores que inciden en la decisión de los estudiantes para 

optar por un deporte determinado? 

 

5.2. Planteamiento del problema 

 

¿Cuáles son las preferencias deportivas de los estudiantes inscritos en el 

programa formativo de Bienestar Universitario de la Universidad Militar Nueva 

Granada sede calle 100? 
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5.3. Objetivos de la investigación 

 

5.3.1.  Objetivo general  

 

Establecer las preferencias deportivas de los estudiantes inscritos en el programa 

formativo en deportes de Bienestar Universitario de la Universidad Militar Nueva 

Granada sede calle 100 con la finalidad de ofrecer una mejor cobertura. 

 

5.3.2. Objetivo específicos 

 

1. Analizar los motivos por los cuales los estudiantes se inscriben al programa 

formativo de Bienestar Universitario de la Universidad Militar.   

 

2. Identificar los deportes con mayor demanda por parte de los estudiantes del 

programa formativo de Bienestar Universitario de la Universidad Militar. 

 

3. Diseñar un instrumento que permita reconocer las preferencias deportivas de 

los estudiantes del programa formativo de Bienestar Universitario de la 

Universidad Militar.  .  

 

4. Proponer una guía con recomendaciones sobre las preferencias deportivas y 

espacios del programa formativo de Bienestar Universitario de la Universidad 

Militar.  

 

5.4. Alcances y limitaciones del proyecto 

 

La Universidad Militar cuenta con tres sedes: Calle 100, Hospital Militar y sede 
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Campus Cajicá, esta investigación se realiza en la sede de la calle 100 

debido a que este es el sitio de trabajo de los docentes del programa formativo en 

deportes de Bienestar Universitario, también porque en las otras dos sedes hasta 

ahora se están implementando algunos de los deportes y actividades culturales, 

de manera que el mayor número de estudiantes del programa formativo en 

deportes se encuentra en la sede de la Calle 100, permitiendo una mayor 

cobertura. 

 

Por otro lado, las investigaciones sobre preferencias deportivas se enfocan 

en las prácticas deportivas de un amplio número de estudiantes, abarcando 

incluso toda la comunidad educativa, en el presente estudio se focaliza un grupo 

particular dentro de la comunidad universitaria, los estudiantes del programa 

formativo de Bienestar Universitario en deportes de la Universidad Militar, esta 

situación puede convertirse en una limitante, debido a que sus análisis afectarán a 

un número limitado de docentes y estudiantes, sin embargo, su importancia radica 

en el aumento significativo de los deportes con énfasis académico en las 

Instituciones de educación superior, convirtiéndose en un trabajo nuevo sobre el 

tema.   

 

El enfoque de investigación es cualitativo con corte cuantitativo, la muestra 

que se escoge es aleatoria y representativa entre el diez (10%)  y el veinte (20%) 

por ciento del total de estudiantes del programa formativo de Bienestar 

Universitario en deportes, adecuada para los fines que se buscan en este trabajo, 

la técnica trabajo de campo son encuestas para estudiantes y docentes, siguiendo 

las investigaciones precedentes sobre preferencias deportivas que han encontrado 

en este procedimiento la mejor forma de recabar información, facilitando relacionar 

de manera estadística las respuestas y analizar las opiniones expresadas por los 

encuestados, las encuestas se llevan a cabo por internet para facilitar la aplicación 

y recolección de la información.   
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El cuestionario de la encuesta para los estudiantes se envían al correo 

electrónico de los docentes del programa formativo de Bienestar Universitario en 

deportes, estos lo reenvían al correo electrónico de diez (10) estudiantes del grupo 

dirigido por él, este número de estudiantes es el promedio de estudiantes por 

grupo, las respuestas serán enviadas al correo electrónico del investigador, en 

donde se realizaran los análisis pertinentes con la información recolectada. 

 

El cuestionario de la encuesta para los docentes se aplican a la totalidad de 

los profesores del programa formativo de Bienestar Universitario en deportes diez 

y nueve (19), enviadas al correo electrónico institucional de cada docente y sus 

respuestas reenviadas al correo electrónico del investigador, con los resultados 

producto de la aplicación de las encuestas se cruza la información para obtener 

los datos estadísticos que permiten plantear recomendaciones a cerca de las 

preferencias deportivas de los estudiantes y los espacios de práctica del programa 

formativo de Bienestar Universitario en deportes de la Universidad Militar. 

 

Las encuestas a los profesores y estudiantes se llevarán a cabo el primer 

semestre del 2015, durante la primera y segunda semana del mes de abril, con 

preguntas cerradas. (Anexo 1 y 2).   

 

 5.5. Enfoque de la investigación  

 

Se parte de las vivencias del investigador como docente de una electiva deportiva 

durante muchos años en diferentes instituciones educativas, con base en la 

experiencia acumulada durante este tiempo, se reflexiona sobre la realidad de los 

programas de electivas deportivas en educación superior, estas vivencias sugieren 

que las necesidades de práctica deportiva de los estudiantes universitarios no 

pueden ser cubiertas apropiadamente por las instituciones de educación superior, 

debido entre otras causas, a que no tiene espacios apropiados para desarrollar las 

electivas deportivas. 
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Puesto que el presente trabajo está dirigido a la comprensión de realidades 

que cotidianamente afrontan profesores y estudiantes en relación al desarrollo del 

programa formativo deportivo en la Universidad Militar, el enfoque cualitativo es el 

pertinente para esta investigación, a través de la interpretación de los datos 

recolectados en este contexto particular se proyectarán sus resultados a otras 

instituciones y deportes.      

 

No obstante, también recurre a elementos del enfoque cuantitativo, ya que 

utiliza la encuesta como técnica para examinar la opinión general de los 

estudiantes y profesores sobre aspectos relevantes de las electivas deportivas, 

por otro lado, correlaciona variables de comportamientos para establecer 

patrones. 

 

En consecuencia, teniendo en cuenta la clasificación de Sampieri, Collado y 

Lucio (2003) podemos afirmar que es un enfoque mixto o multimodal,  dado que: 

“La investigación oscila entre los esquemas de pensamiento inductivo y deductivo, 

además de que por parte del investigador necesita un enorme dinamismo en el 

proceso. Lleva a un punto de vinculación lo cualitativo y lo cuantitativo…” (pág. 21)    

 

5.6. Línea de investigación            

   

El presente trabajo pertenece a la línea de investigación de Docencia 

Universitaria, analiza la inter acción de los estudiantes y docentes en la práctica 

del deporte en la Universidad Militar, en el contexto del programa formativo de 

Bienestar Universitario, sección deportes, para planear y decidir con bases más 

consistentes las preferencias deportivas de los estudiantes, así como la 

indagación sobre los sitios de práctica de este programa. 

 

5.7. Técnicas de recolección de información     
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La elaboración de la encuesta propuesta permite el análisis de aspectos que 

generalmente no se ponderan en la evaluación aplicada por Bienestar 

Universitario o que se tocan tangencialmente, los cuestionarios diseñados para los 

docentes y estudiantes promueven una valoración más precisa de temas 

significativos para el desarrollo del programa formativo en deportes: las 

preferencias deportivas de los estudiantes y su relación con los espacios y 

horarios asignados por  la universidad a través de Bienestar Universitario. 

 

Promover la participación de los docentes en la reflexión de los motivos por 

los cuales los estudiantes participan en su electiva, así como en la evaluación de 

los espacios y horarios, es un elemento nuevo que proporciona valoraciones 

basadas en la realidad del programa formativo en deportes, con miras a mejorar 

en las áreas apropiadas y la participación activa de los estudiantes en las 

decisiones sobre los deportes que debe ofertar la universidad y sus espacios.   

 

Se aplicaron ciento catorce (114) encuestas entre docentes y estudiantes 

del programa formativo en deportes de Bienestar Universitario de la Universidad 

Militar, distribuidas así: Docentes quince (15) y estudiantes noventa y nueve (99).  

 

Por comodidad y facilidad en él envió y respuesta de los cuestionarios se 

realizaron por internet a través de una aplicación del correo de Gmail, google 

drive, que permite analizar detalladamente la estadística al finalizar el proceso. 

 

Con el consentimiento del coordinador deportivo y cultural de la Universidad 

Militar se envió a los docentes del programa formativo en deportes de Bienestar 

Universitario las encuestas con las preguntas preparadas por el autor del trabajo, 

los cuestionarios correspondientes a los docentes son respondidas y reenviadas al 

correo del docente investigador, los cuestionarios de los estudiantes son recibidas 

por los docentes de los diferentes deportes y reenviadas a diez estudiantes al 

azar, una vez respondidas se recolectará la información para su análisis e  

interpretación.     
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Con la información completa en el correo del investigador se cruzaron los 

datos para hallar discrepancias y consensos alrededor del tema de investigación, 

con porcentajes representados en graficas que faciliten la comprensión de los 

resultados se convalidaron las conclusiones. 

 

5.8. Población y muestra    

 

La muestra representativa para este trabajo es de diez y nueve (19) docentes de 

la sección de Bienestar Universitario de la Universidad Militar, de los cuales 

respondieron la encuesta quince (15) y noventa y nueve (99) estudiantes del  

programa formativo en deportes, los docentes catedráticos con diferentes grados 

de experiencia, siete son magister, cuatro especialistas, dos con título de pregrado 

y dos tecnólogos, la edad promedio de los docentes es de 45 años, los 

estudiantes encuestados cursan en su mayoría segundo semestre de diferentes 

programas, la edad promedio de los estudiantes es veinte (20) años, los grupos de 

clase están conformados por 14 estudiantes en promedio. 
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6. Presentación y análisis de los resultados 

 

DEPORTES OFERTADOS POR LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

EN EL PROGRAMA FORMATIVO EN DEPORTES 

DEPORTES DE CONJUNTO 
No. 

ESTUDIANTES 

NUMERO DE 

INSCRITOS POR 

PROGRAMA 

Baloncesto (F y M) 66 Ing. Civil                    66 

Fútbol (F y M) 23 Derecho                    53 

Fútbol sala (F y M) 38 Administración          52 

Voleibol (F y M) 54 Ing. Industrial            45 

  Rel. Internaci/           42 

DEPORTES INDIVIDUALES  Ing. Mecatrónica       38 

Actividad física y salud 63 Adm. de la segur/     34 

Aeróbicos 20 Ing. Multimedia         21 

Ajedrez 22 Economía                 19 

Atletismo 0 Contaduría                19 

Estilos de vida saludable 0 Derecho                    10 

Karate do 16 Telecomunicaciones  9 

Natación 8 Tec. En Electrón/       4 

Spinning 31 Biología                      2 

Pesas 21 Ing. Civil (Campus)     1 

Pilates 32 Multimedia (Campus) 1           

Taekwondo 22  

Tenis de campo 26  

Tenis de mesa 48  
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Yoga (Fac. Medicina) 25   

TOTAL ESTUDIANTES 515  

TABLA # 1. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN ESTADÍSTICAS 2104 – 2  

Los cuestionarios aplicados a los docentes constaban de nueve preguntas, se 

muestran con la ayuda de gráficas estadísticas tipo torta, con cifras expresadas en 

porcentajes que facilitan su análisis y comparación. 

Tanto el nivel académico (fig. 1) como la experiencia laboral (fig. 2) de los 

docentes del programa formativo en deportes de la Universidad Militar, 

demuestran un amplio oficio en la enseñanza de los deportes en educación 

superior, este es un factor importante a tener en cuenta ya que sus respuestas 

están basadas en vivencias durante muchos años en la Universidad Militar Nueva 

Granada. 

                              

Ilustración 1 NIVEL ACADÉMICO DOCENTES 

Al consultar a los docentes por las razones que expresaban sus estudiantes 

para cursar la electiva que ellos imparten encontramos que el sesenta por ciento  

(60%) lo realizan por gusto, el otro cuarenta por ciento (40%) se distribuye 

equitativamente entre comodidad en los horarios, aprender un nuevo deporte y 

aprender la técnica del deporte (fig. 3), esto significa una gran motivación por parte 

de los estudiantes desde la perspectiva de los docentes para pertenecer a sus 

grupos.         
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Estos resultados coinciden con la pregunta a acerca de si consideran que 

los estudiantes eligen por interés cursar la electiva deportiva que ellos dirigen, el 

ochenta por ciento (80%) considera que la mayoría de los estudiantes eligen su 

deporte por interés y solo un veinte por ciento (20%) pondera que solo algunos 

estudiantes están por motivación intrínseca, lo cual revela que desde la 

perspectiva y experiencia de los profesores de cada diez estudiantes en sus 

grupos dos no están interesados en pertenecer al deporte al que se inscribieron. 

(fig. 4)   

 

                         

                                        

Ilustración 2 Experiencia laboral docentes 

Con respecto a si la cobertura en deportes que tiene la universidad es 

coherente con la demanda de los estudiantes, las opiniones de los profesores 

están divididas, el cincuenta y tres por ciento (53%) piensa que es parcial  y el 

cuarenta y siete por ciento (47%) está totalmente de acuerdo, lo que significa que 

más de la mitad de los docentes piensan que no se están cubriendo todas las 

expectativas de los estudiantes, dicho de otra manera, no están todos los deportes 

que los estudiantes solicitan. (fig. 5)  

 

Un factor determinante en la cobertura es la distribución horaria durante el 

día y los días durante la semana para desarrollar el programa formativo en 
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deportes, la pregunta en este sentido a los docentes indaga por si los horarios que 

ofrece la universidad están de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, el 

cincuenta y tres por ciento (53%) de los educadores cree que siempre o casi 

siempre los horarios Se basan en las necesidades de los estudiantes, sin 

embargo, el otro cuarenta y siete por ciento (47%), casi la mitad de los docentes, 

opina que generalmente y en algunas ocasiones se tiene en cuenta a los 

estudiantes para ofrecer los horarios del programa formativo en deportes. (fig. 6) 

 

Continuando sobre el tema de la cobertura horaria y como complemento a 

la pregunta anterior, la siguiente pregunta inquiere por si considera necesario 

ampliar 

 

                                

Ilustración 3 Motivos para inscribirse 

o modificar los horarios actuales (fig. 7) al respecto los maestros en un setenta y 

siete por ciento (77%) consideró necesario ampliar o modificar los actuales 
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horarios en las mañanas, tardes, noches y fin de semana y el veintitrés por ciento 

(23%) restante cree que los horarios son suficientes. 

 

Otro factor importante en el desarrollo del programa formativo en deportes 

es el espacio físico para la ejecución de las clases, en este sentido, la pregunta 

fue ¿El espacio asignado para la práctica del deporte que está enseñando es 

apropiado? el  veintisiete por ciento (27%) respondió que estaban totalmente de 

acuerdo  con que los áreas asignadas son adecuadas y el setenta y tres por ciento 

(73%) restante dijo que parcialmente de acuerdo (67%) o totalmente en 

desacuerdo (6%) (fig. 8)                 

                                                                                                

                                     

Ilustración 4 Selección electiva por interés 
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Ilustración 5 Capacidad de cobertura vs. Demanda 

Para ahondar en la comprensión de la situación de los espacios en el 

programa formativo en deportes en la Universidad Militar preguntamos si estos 

espacios son compartidos por los docentes (fig. 9), la respuesta es que el sesenta 

por ciento (60%) no comparte sus espacios de práctica y el cuarenta por ciento 

(40%) si, complementando esta pregunta se indago por si eran reglamentarios los 

campos deportivos, los resultados fueron que un setenta y tres por ciento (73%) 

manifestó 
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Ilustración 6 Horarios actuales vs. Necesidades estudiantes 

   

 

                                           

Ilustración 7Ampliación o modificación de los horarios 

que si, mientras que un catorce por ciento (14%) considero que no cumplen con 

las condiciones mininas reglamentarias y un trece por ciento (13%) expresan que 

son parcialmente acorde al reglamento de su deporte. (fig. 10), para finalizar este 

análisis sobre las áreas designadas para el desarrollo del programa formativo en 

deportes averiguamos con los educadores si consideraban importante realizar 

cambios consistentes en ampliar, modificar o construir espacios y estas fueron sus 

respuestas, todos consideraron importante trasformar los espacios así: un sesenta 

por ciento (60%) considera ampliar los espacios existentes, un treinta y tres por 

ciento (33%) construir nuevos espacios y un siete por ciento (7%) modificar  los 

espacios que tienen para desarrollar su clase. (fig. 11)             
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Ilustración 8Espacios adecuados 

Estas opiniones expresadas por los docentes con respecto a la motivación 

de los estudiantes y los espacios deportivos son insumo útil al contrastarla con las 

respuestas de los estudiantes sobre los mismos aspectos, además en temas 

específicos como la ampliación, modificación o construcción de nuevos espacios 

tema en el cual todos encuentran pertinente un cambio, permitirá proponer a los 

directivos un análisis con miras a realizar cambios en este aspecto, de igual 

manera con los horarios y la inclusión de nuevos deportes a los que viene 

implementando el programa formativo en deportes hasta hoy.    

En cuanto a la motivación de los estudiantes para cursar la electiva en 

deportes desde la perspectiva de los profesores y con base en sus respuestas, se 

infiere que la mayoría, el ochenta por ciento (80%) de los alumnos escogen por 

interés la electiva, quedando un porcentaje relativamente pequeño veinte por 

ciento (20%) que lo realiza por comodidad en los horarios o por razones de 

obligatoriedad académica.       
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Ilustración 9Espacios compartidos 

 

                                     

     Ilustración 10Espacios reglamentarios por deporte 

Los estudiantes encuestados fueron noventa y nueve (99), el cuestionario 

para docentes y abarcan los temas de interés con respecto a sus preferencias 

deportivas, la primera parte del cuestionario recopila información general como:  
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Ilustración 11Ampliación, construcción o modificación de espacios 

edad (fig. 1), programa (fig. 2), género (fig. 3) y semestre (fig. 4), la primera 

pregunta indagó por su práctica deportiva anterior al ingreso a la universidad, ya 

que este es un elemento dentro de la motivación para inscribirse en el programa 

formativo en deportes, el porcentaje de estudiantes que hacían deporte, ejercicio o 

  

                              

Ilustración 12Edad 
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actividad física antes de ingresar a la universidad fue de sesenta y cuatro por 

ciento (64%), el treinta y seis por ciento (36%) restante no realizan ninguna 

actividad deportiva con regularidad (fig. 5)          

         

Ilustración 13Programas 

 

                                 

Ilustración 14Género 
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Ilustración 15Semestre 

 

                           

Ilustración 16Práctica deportiva anterior 

  

 

La siguiente pregunta que complementa la anterior averiguó por la 

regularidad de la práctica deportiva anterior al ingreso de la universidad, de 

estudiantes que manifestaron realizar deporte, actividad física o ejercicio con 

anterioridad a su ingreso a la universidad, se preguntó con qué intensidad lo 
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hacían, una vez por semana el cincuenta y cuatro por ciento (54%), este 

porcentaje es equivalente a los estudiantes que no realizan ejercicio, deporte o 

actividad física antes de ingresar a la universidad, dos veces por semana el diez y 

siete por ciento (17%), tres veces por semana el quince por ciento (15%), cuatro 

veces por semana el ocho por ciento (8%), cinco veces por semana el tres por 

ciento (3%), seis veces por semana el dos por ciento (2%) y toda la semana el uno 

por ciento (1%) (fig. 6).     

  

             

Ilustración 17Regularidad práctica anterior 

   

    

La tercera pregunta fue cuál es su deporte favorito, futbol con el veintidós 

por ciento (22%) y aeróbicos con el once por ciento (11%) fueron los más 

escogidos, seguidos por natación, voleibol, baloncesto y fútbol sala con diez 

(10%), nueve (9%), ocho (8%) y siete por ciento (7%) respectivamente, en el otro 

treinta y tres por ciento (33%) restante, se destacan pesas, danza contemporánea 

y tenis de campo con cinco (5%), cinco (5%) y cuatro por ciento (4%) 
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respectivamente, cabe anotar que en esta pregunta veinte seis (26) estudiantes, 

que corresponden al veinte seis (26%) por ciento de la muestra respondió 

designando más de un deporte, para la estadística se utilizó el primero que 

eligieron.  

 

La cuarta pregunta averiguó por cual deporte escogió para cursar en el 

semestre, los primeros tres de mayor a menor fueron fútbol sala con veintitrés por 

ciento (23%), aérobicos diez y seis por ciento (16%) y pesas doce por ciento 

(12%), le siguieron en orden de preferencia Karate do, actividad física y 

baloncesto con nueve por ciento (9%) cada uno, (fig. 8), el restante veintidós por 

ciento (22%) se distribuyó en deportes como yoga, voleibol, futbol y spinning. 

 

Aquí hay una relación entre su deporte favorito (fútbol) y el que cursaron 

(fútbol sala) a pesar de no ser su preferido es el más parecido y probablemente 

con mayor cantidad de cupos, también se nota esta correlación con los aérobicos, 

deporte en el cual se inscribieron al programa formativo en deportes más 

estudiantes de los que manifestaron gusto por el mismo, indicando la aceptación 

por la práctica de este deporte por muchos estudiantes.   

 

La pregunta número cinco averiguó por el principal motivo para escoger una 

electiva deportiva específica, el cuarenta y seis por ciento (46%) expresaron que lo 

hacían por gusto de lo cual se puede inferir que más de la mitad de los estudiantes 

tienen razones diferentes al gusto por ese deporte para escoger que deporte 

realizar en el programa formativo en deportes, en ese sentido, un veintidós por 

ciento (22%) señala que su principal razón para escoger un determinado deporte 

fue la comodidad en los horarios  y un catorce por ciento (14%) por salud, 

sumando entre estos tres motivos el ochenta y dos por ciento (82%) de la muestra, 

el diez y ocho por ciento (18%) restante se motivó por aprender la técnica del 

deporte, para profundizar conocimientos anteriores de un deporte o por estética. 

(Fig. 9)  
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En la siguiente pregunta se examinó sobre si de acuerdo a la oferta 

deportiva que hace la universidad los estudiantes pudieron escoger el deporte de 

su gusto (interés), el ochenta y uno por ciento (81%) opino que sí y el diez y nueve 

por ciento (19%) que no, formulado de otra manera dos de cada diez estudiantes 

asisten por razones ajenas a su interés. (Fig. 10) 
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Ilustración 18Deporte favorito 
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Ilustración 19Deporte que escogió 

 

Precisamente, la siguiente pregunta indagó por una situación hipotética en 

la que la electiva no fuera obligatoria, caso en el cual se preguntó por qué opción 

tomarían entre electivas de: deporte, cultural o ninguna, el setenta y siete por 

ciento (77%) seleccionaría un deporte como electiva y un trece por ciento (13%) 

optaría por una electiva cultural, el diez por ciento (10%) restante tomarían una 

electiva académica o no realizarían ninguna electiva. (fig. 11) 
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Ilustración 20Motivo para cursar la electiva 

 

                     

Ilustración 21elección por gusto 
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Ilustración 22Si la electiva no fuera requisito 

 

Dos aspectos importantes que influyen en la selección de una electiva 

deportiva tienen que ver con los espacios y horarios ofertados, en este sentido, la 

pregunta diez ahondó acerca de si los estudiantes encuestados consideraban 

apropiados los espacios asignados para el desarrollo del programa formativo en 

deportes, el setenta y seis por ciento (76%) considero adecuados los espacios 

asignados para el desarrollo del deporte y un veinte cuatro por ciento (24%) 

observó que no eran apropiados los espacios.      

 

Sobre este mismo tema se preguntó por la necesidad de ampliar, modificar, 

construir o mantener espacios para el desarrollo del programa formativo en 

deportes y las respuestas fueron que el cincuenta y uno por ciento (51%) 

considera necesario construir nuevos espacios, el veinte nueve por ciento (29%) 

opina que se deben ampliar los espacios, un diez por ciento (10%) piensa que se 

deben modificar los espacios y el diez por ciento (10%) restante cree que se no se 

deben modificar, ampliar o construir, al analizar estas dos últimas preguntas se 

observa una incongruencia debido a que, por un lado, los estudiantes consideran 

apropiado el espacio con un setenta y seis por ciento (76%), sin embargo, un 

ochenta y nueve por ciento (89%) de los alumnos considera necesario realizar  
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modificar, ampliar o construir nuevos espacios, si fuesen adecuados no 

necesitarían cambios, adaptaciones o construir nuevas áreas para el programa.                              

                        

Ilustración 23Espacios apropiados 

 

              

Ilustración 24Expectativas sobre los espacios 

 

Los horarios ofrecidos por el programa formativo en deportes son otro 

aspecto significativo en la selección de determinados deportes, en este sentido, se 
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preguntó por la cobertura actual: ¿Son suficientes los horarios que ofrece el 

programa formativo en deportes de la Universidad Militar? el cincuenta y siete por 

ciento (57%) pondero que si son suficientes y el cuarenta y tres por ciento (43%) 

expreso que no eran suficientes. 

 

                      

Ilustración 25Considera suficientes los horarios actuales 

     

 

Finalmente, como complemento a esta última pregunta sobre los horarios 

se preguntó acerca de la necesidad de aumentar los horarios del programa 

formativo, se dieron cinco posibilidades para incrementar los horarios, en las 

mañanas, tardes, noches, el fin de semana y mantener los horarios como están, el 

veintiséis por ciento (26%) piensa que se deben aumentar los horarios en las 

mañanas, el veinticinco por ciento (25%) opina que se deben ampliar los horarios 

en las noches, el veintitrés por ciento (23%) creen que deben ofertar horarios en 

las tardes, el veinticinco por ciento (25%) restante, se divide en los que creen que 

son suficientes los horarios diez y nueve por ciento (19%) y un siete por ciento 

(7%) que considera que se deben aumentar los horarios el fin de semana. 
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En un análisis conjunto de las opiniones expresadas por docentes y 

estudiantes sobre los espacios del programa formativo en deportes de la 

Universidad Militar, se observa que en un alto porcentaje, noventa por ciento 

(90%) para los estudiantes y cien por ciento (100%) de los profesores consideran 

que se deben ampliar modificar o construir nuevas zonas para el desarrollo del 

programa.    

            

                      

Ilustración 26Expectativas de nuevos horarios 

 

Por otro lado, con respecto a la posibilidad de ampliar los horarios del 

programa formativo en deportes, el ochenta por ciento (80%) de los alumnos y el 

setenta y tres por ciento (73%) de los docentes, coinciden en que se deben 

aumentar la oferta de horarios en las mañanas, tardes, noches y fin de semana, 

siendo las mañanas el período más conveniente para profesores y estudiantes. 

 

En cuanto a si se toma la electiva deportiva por gusto el sesenta por ciento 

(60%) de los docentes opina que los estudiantes están en su catedra por interés, 

sin embargo, solo el cuarenta y seis por ciento (46%) de los estudiantes manifiesta 
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inscribirse por gusto, este desfase tiene que ver con la falta de espacios 

apropiados y horarios concertados con las expectativas de los estudiantes.      

 

Después de analizar e interpretar las estadísticas sobre las encuestas se 

presenta la propuesta de mejoramiento del programa formativo en deportes para 

la Universidad Militar Nueva Granada, que de acuerdo a los resultados de la 

investigación propondrá particularmente tres aspectos: Las preferencias 

deportivas de los estudiantes, los espacios y los horarios. 

 

7. PROPUESTA PARA MEJORAR LA COBERTURA DEL PROGRAMA 

FORMATIVO EN DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD MILITAR SEDE 

CALLE 100 

 

BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

      

Desde el punto de vista legal se parte de la ley 2845 de 1984 capítulo Vl 

artículo 25, que exige a las instituciones de educación superior a: “La enseñanza y 

la práctica de los deportes son parte integral y obligatoria en los programas 

académicos de la educación superior”. Recuperado de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-103882_archivo_pdf.pdf 

 

En este mismo sentido, la ley 30 de 1995 en su artículo 118 especifica el 

monto que las instituciones de educación superior deben reservar para el 

desarrollo del área de Bienestar Institucional que generalmente son las 

encargadas de diseñar, planear y ejecutar los programas deportivos: “Cada 

institución de Educación Superior destinará por lo menos el dos por ciento (2%) de 

su presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente su propio 

bienestar universitario.” Recuperado de http://www.cna.gov.co/1741/articles -

311056_Ley30_1992.pdf   

 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-103882_archivo_pdf.pdf
http://www.cna.gov.co/1741/articles
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Por otro lado, la Universidad Militar recalca la importancia de la formación 

integral como un componente esencial para el desarrollo de los estudiantes, el 

programa formativo en deportes ofrecido por el área de Bienestar Universitario 

tiene como objetivo esencial la contribución en el progreso de este objetivo: 

“Favorecer el libre desarrollo del estudiante, con base en la ética y la moral, para 

garantizar los procesos de formación integral”. P.E.I. 2009 (pág. 21)   

 

Finalmente, los análisis de las encuestas aplicadas a los estudiantes y 

docentes del programa formativo en deportes que arrojaron como resultados la 

necesidad de tener en cuenta las preferencias deportivas de los estudiantes, así 

como modificaciones de los espacios y horarios que actualmente ofrece la 

universidad, además, la evaluación parcial del programa formativo llevada a cabo 

de manera incompleta y desactualizada.       

 

Teniendo en cuenta los argumentos mencionados arriba se presenta la 

siguiente propuesta: 

 

1. Elaboración de una encuesta para los estudiantes con preguntas 

acerca de las motivaciones, espacios y horarios, que sirva como 

insumo para realizar cambios en el programa formativo en deportes 

de la Universidad Militar sede calle 100. 

 

2. Promover la participación de los estudiantes en la inclusión de 

nuevos deportes de acuerdo a sus preferencias, el mejoramiento de 

los espacios y horarios del programa formativo en deportes.   

 

A través de encuestas a un número representativo de estudiantes del 

programa formativo en deportes de la Universidad Militar sede calle 100, se 

pueden identificar las condiciones en que se desarrolla el mismo, se elaboró una 

encuesta que empleó como instrumento un cuestionario de once preguntas acerca 

de las preferencias deportivas de los estudiantes, sus opiniones sobre los horarios 
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y espacios dispuestos para la realización del programa permiten averiguar su 

grado de satisfacción, de acuerdo con Cardona, M. (2002):  

La investigación por encuesta es una forma de preguntar que nos 

permite recabar información significativa sobre determinados 

fenómenos educativos. Básicamente, consiste en un proceso de 

recolección de datos y de su descripción con el objetivo de dar 

respuesta a ciertas preguntas de interés. Cardona, M. 2002  pág.181.           

 

En este caso los temas de interés fueron escogidos por el investigador de 

acuerdo a su experiencia docente y ponderados por su relevancia en el desarrollo 

del programa formativo en deportes, particularmente, los espacios, horarios y 

motivación son básicos para el desarrollo de una propuesta de calidad, el 

cuestionario que se aplicó en el estudio para conocer los sentires de los 

estudiantes sobre los temas sensibles para el mejoramiento del programa 

formativo en deportes, permite promover la aplicación de este cuestionario para 

fortalecer la información que permita tomar decisiones sobre bases más amplias y 

democráticas. (Anexo 1)  

 

En cuanto a escenarios la ley 181 de 1995 prevé la necesidad de adecuar 

las instalaciones de las instituciones de educación superior para desarrollar 

apropiadamente el deporte y la recreación:    

Las instituciones de educación superior, públicas y privadas, deberán contar 

con infraestructura deportiva y recreativa, propia o garantizada mediante 

convenios, adecuada a la población estudiantil que atienden, en un plazo no 

mayor de cinco (5) años, para lo cual podrán utilizar las líneas de crédito 

que establece el artículo 130 de la Ley 30 de 1992. Recuperado de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85919_archivo_pdf.pdf 

 

Generalmente, las universidades aumentan el número de estudiantes 

inscritos en las diferentes carreras, la infraestructura para el desarrollo académico 

también muestra un avance importante acorde con este proceso, sin embargo, en 
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el tema de los espacios deportivos y culturales no siempre van de la mano con 

este incremento creciente de alumnos, es por esta razón que es necesario 

ahondar en la investigación de estos temas, vale la pena recordar que la 

participación en el programa formativo en deportes del año 2104 en la Universidad 

Militar fue de quinientos quince (515) estudiantes en solo deportes, sin contabilizar 

las actividades culturales. 
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8. Conclusiones 

El deporte favorito para los estudiantes del programa formativo en deportes 

de la Universidad Militar fue el fútbol con un veinte por ciento (20%), seguido por 

natación y voleibol con diez (10%) y nueve (9%) por ciento, respectivamente. 

 

El cincuenta y seis por ciento (56%) de los estudiantes no practican 

ejercicio, actividad física o deporte regularmente antes de ingresar a la 

universidad, confirmando las conclusiones de estudios anteriores sobre la práctica 

del deporte en los jóvenes y convirtiéndose en un reto adicional para los docentes 

del programa formativo en deportes, que deben “motivar” a los estudiantes para 

que se adhieran a programas deportivos.  

 

El cien por ciento (100%) de los docentes considera necesario ampliar, 

construir y modificar los espacios deportivos asignados para el desarrollo del 

programa formativo en deportes, este porcentaje se distribuye así: Ampliar, un 

sesenta por ciento (60%), construir, treinta y tres por ciento (33%) y modificar el 

siete por ciento (7%). 

 

El ochenta y uno por ciento (81%) de los estudiantes cree que los actuales 

horarios del programa formativo en deportes deben ser ampliados a las mañanas, 

tardes, noches y fines de semana, en las mañanas el veintiséis por ciento (26%), 

en las noches veinticinco por ciento (25%), en las tardes veintitrés por ciento 

(23%) y los fines de semana siete por ciento (7%).               

          

El setenta y ocho por ciento (78%) de los estudiantes escogen realizar la 

electiva deportiva por gusto, salud, para aprender un nuevo deporte, profundizar 

los conocimientos anteriores, estética, no obstante, el veintidós por ciento (22%) 

restante por comodidad en los horarios.   
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Un tema significativo para la cobertura del programa formativo en deportes 

de la Universidad Militar en su sede de la calle 100 es la participación de los 

estudiantes en la definición de los horarios de acuerdo a sus circunstancias, para 

los docentes esta participación es del cincuenta y tres por ciento (53%), dejando 

por fuera de estas decisiones a un cuarenta y siete por ciento (47%), este es un 

tópico en el que debe intervenir a la sección de Bienestar Universitario para 

incrementar esta participación.    

 

En caso de tener la posibilidad de escoger entre electivas deportivas, 

culturales y no escoger ninguna los estudiantes expresaron su deseo por realizar 

una electiva deportiva en un setenta y siete por ciento (77%), lo cual permite 

deducir la gran aprobación de los programas deportivos como electivas en la 

Universidad Militar, resaltando la necesidad de fortalecer este tipo de programas 

cuya participación es bastante amplia.         
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9. Recomendaciones  

 

Elaborar una encuesta que incluya aspectos motivacionales de los 

estudiantes, que tenga en cuenta tanto los espacios físicos como los horarios 

sugeridos para el desarrollo del programa formativo en deportes, debe ser una 

tarea realizada desde Bienestar Universitario con la participación de todos los 

docentes, como base para ésta se propone la siguiente estructura:      

Cuestionario para los estudiantes. 

Información general 

Programa 

O Ing. Industrial 

o Ing. Civil 

o Ing.  Mecatrónica 

o Ing. Multimedia 

o Ing. Telecomunicaciones 

o Medicina 

o Economía 

o Administración 

o Contaduría 

o Relaciones Internacionales 

o Tecnología en Electrónica y Comunicaciones 

o Administración de la Seguridad 

o Biología 

o Derecho 

o Edad 

o Entre 15 y 20 años 

o Entre 21 y 25 años 

o Entre 26 y 35 años 
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o Más de 36 años 

o Semestre 

o Segundo 

o Tercero 

o Cuarto 

o Quinto 

o Sexto 

o Séptimo 

o Octavo 

o Noveno 

o Decimo 

 

¿Practica deporte, ejercicio o actividad física regularmente?   

o SI 

o NO  

 

¿Con que regularidad? 

o Una vez por semana 

o Dos veces por semana 

o Tres veces por semana 

o Cuatro veces por semana 

o Cinco veces por semana 

o Seis veces por semana 

o Toda la semana 

 

¿Cuál es su deporte favorito? 

o Aeróbicos 

o Ajedrez 

o Atletismo 

o Baloncesto 

o Danza Contemporánea 
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o Danza Folclórica 

o Danza Internacional 

o Fútbol 

o Fútbol Sala 

o Karate do 

o Pesas 

o Pilates 

o Natación 

o Spinning 

o Taekwondo 

o Tenis de Campo 

o Voleibol 

o Yoga 

o Ultímate 

o Otros: 

 

¿Cuál de los siguientes deportes escogió para cursar en el programa formativo en 

deportes? 

o Aeróbicos 

o Ajedrez 

o Atletismo 

o Baloncesto 

o Danza Contemporánea 

o Danza Folclórica 

o Danza Internacional 

o Fútbol 

o Fútbol Sala 

o Karate do 

o Pesas 

o Pilates 

o Natación 
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o Spinning 

o Taekwondo 

o Tenis de Campo 

o Voleibol 

o Yoga 

o Ultímate 

o Otros: 

 

¿Qué motivo tuvo para cursar este deporte en desarrollo del programa formativo 

en deportes de la Universidad Militar? 

o Por gusto 

o Por comodidad en los horarios 

o Por salud 

o Por estética 

o Para aprender la técnica de ese deporte 

o Para socializar 

o Para aprender un nuevo deporte 

o Para profundizar conocimientos anteriores 

o Otros: 

 

¿De acuerdo con la oferta deportiva de la Universidad Militar en su programa 

formativo Ud. seleccionó el deporte de su gusto? 

o SI 

o NO 

 

¿Son suficientes los horarios que ofrece el programa formativo en deportes de la 

Universidad Militar? 

o SI 

o NO 
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¿Considera necesario aumentar los horarios en el programa formativo en 

deportes? 

o En las mañanas 

o En las tardes 

o En las noches 

o El fin de semana 

o Los horarios son suficientes 

 

¿Si no fuera un requisito académico Ud. escogería una electiva en que área? 

o Deportes  

o Cultural 

o Académica 

o Ninguna 

 

¿El espacio físico destinado para desarrollar el programa formativo en deportes es 

apropiado? 

o SI  

o NO  

 

¿Considera importante realizar cambios o adaptaciones de los espacios de 

práctica del programa formativo en deportes? 

o Ampliar los espacios existentes 

o Modificar los espacios que tenemos 

o Construir nuevos espacios 

o Mantener los espacios como están 

 

Se recomienda que la evaluación del programa formativo en deportes que se 

realiza en un formato físico, sea realizada por internet para facilitar su manejo 

estadístico y se convierta en un insumo real para tomar decisiones del programa 

en los próximos periodos académicos.  
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11. Anexos 

 

Anexo 1: Syllabus 

 

 

                

NOMBRE ELECTIVA DE DEPORTES: TENIS DE MESA 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL • Brindar a los estudiantes un espacio académico de 

formación deportiva en Tenis de Mesa que contribuyan 

al desarrollo de las capacidades físicas, adherencia al 

deporte y estilos de vida saludables que contribuyan 

para la formación integral de los estudiantes. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

• Identificar y diferenciar las características generales 

del Tenis de Mesa;• Conocer las formas de 

entrenamiento y la variedad de ejercicios de progresión, 

necesarias para un desarrollo más eficaz de las 

habilidades físicas que intervienen en la práctica del 

tenis de mesa;• Fomentar el trabajo en equipo como 

fórmula para garantizar un aprendizaje completo, 

teniendo en cuenta los aportes y actuaciones de los 

compañeros y respetando los distintos ritmos de 

trabajo;• Desarrollar los Valores Morales/Humanos 

(auto-control; confianza; solidaridad; auto-estima; entre 

otros). 
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CONTENIDOS TEMÁTICOS 

TEÓRICOS Contenidos teóricos: 20%• Tipos de palancas utilizados 

en los movimientos. • Reglamentación internacional. • 

Historia y desarrollo del Tenis de mesa en Colombia y el 

Mundo. • Grupos musculares utilizados en los 

movimientos básicos. 

PRÁCTICOS Contenido práctico: 80%• Fundamentación de los 

golpes básicos. • Mecanización de los movimientos 

fundamentales. • Habilidades Específicas del Tenis de 

Mesa (Coordinación, Reacción, Lateralidad, entre otros) 

• Interacción recreativa (juegos adaptados, competencia 

oficial). 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

Para el desarrollo de los contenidos teóricos se empleará la utilización de 

estrategias tecnológicas como el manejo de videos colgados en la web, como 

también envío de documentos (diapositivas, artículos y libros) al correo 

institucional de los estudiantes. Se utilizará el programa google drive para realizar 

evaluaciones on-line con los estudiantes. Se utilizarán herramientas tradicionales 

de formación como talleres, exposiciones y plenarias que conjuguen la 

presentación de la temática por parte del docente y la discusión y análisis de los 

contenidos por parte de los estudiantes. Se llevará a cabo con talleres teóricos de 

las siguientes características: 1. Participación e integración. 2. Creatividad. 3. 

Experimentación directa. 4. Participación individual y por grupos. 5. Sesiones 

teórico – prácticas dirigidas por el maestro. 6. Autoevaluación, observación y 

análisis. Para el desarrollo de los contenidos prácticos se empleará la utilización 

de los implementos específicos de la modalidad (pelotas, raquetas, mesas, etc.) 

para la explicación-demostración-ejecución-corrección de los gestos motores 

deportivos del Tenis de Mesa. 

EVALUACIÓN 

El rendimiento se evaluará con los valores porcentuales de cada corte: primer 

corte 30%, segundo corte 30% y tercer corte 40%. En el primer, segundo y tercer 

corte se evaluará de la siguiente manera: todas las clases los estudiantes serán 

evaluados, que corresponderá a 50% de la nota de los cortes; la fecha del parcial 

de cada corte tendrá el valor de 50% correspondientes a la evaluación teórica 

20% y evaluación práctica 30%.  
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Fuente: Documento facilitado por el docente de tenis de mesa de la Universidad 

Javeriana. Noviembre 15/2014.  

 

Para la Universidad Javeriana ha sido importante el reconocimiento de las 

electivas deportivas como una materia académica más, tradicionalmente estas 

hacían parte de las funciones del Centro Javeriano de Formación Deportiva, 

equivalente al Bienestar Universitario de otras instituciones, recientemente se 

trasladaron a la facultad de educación, diferenciando el ejercicio del docente 

encargado de este programa al del entrenador de tenis de mesa, se destaca el 

hecho que tiene un valor en créditos y cumple con toda la normativa de cualquier 

otra materia. 

 

En la Universidad Militar el documento institucional análogo al Syllabus es el 

contenido programático de tenis de mesa.          

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO PARA 

PROGRAMAS FORMATIVOS DEL ÁREA 

Fecha Emisión: 

julio 25 / 2014 
DGC-R 
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DEPORTIVA Revisión No. 

 
Página 89 de 1 

Unidad académica  BIENESTAR  

Nombre del espacio académico  TENIS DE MESA 

Código 1400 

Prerrequisito NINGUNO 

Área   

Tipo de asignatura Teórico - práctica 

Nivel Básico (1) 

Modalidad Presencial 

Horas presenciales por semana Dos 

Horas de trabajo independiente por semana  

Horas de trabajo semanal Dos 

Horas de trabajo semestral Treinta y cuatro 

Créditos académicos  

 

INQUIETUDES QUE BUSCAN RESOLVER 

 

¿Qué es el tenis de mesa? 

¿Cómo se juega el tenis de mesa?  

¿Cuál es la técnica básica del tenis de mesa? 

¿Cómo el tenis de mesa puede contribuir con el desarrollo del proyecto educativo 

institucional de la Universidad? 

¿Cómo practicar tenis de mesa puede favorecer el desarrollo profesional de los 

estudiantes Neo Granadinos? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La práctica del deporte en general y del tenis de mesa en particular, promueve en 

los estudiantes el desarrollo de capacidades físicas como: velocidad de reacción, 

coordinación general y viso manual,  resistencia general y específica, fuerza 

explosiva, agilidad; También, origina la interacción de los practicantes de 

diferentes facultades y semestres, generando redes de amistad y solidaridad, así 

como el semillero que aportará en la conformación de las selecciones de tenis de 

mesa de la universidad, por otro lado, potencia aspectos psicológicos como la 

concentración, observación, toma rápida decisiones y autocontrol, incentivando en 

los practicantes el uso positivo del tiempo libre, mejorando sus prácticas para 

promover una vida saludable como complemento a su desarrollo profesional.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Promocionar y desarrollar la práctica del tenis de mesa en los estudiantes. 

 

Objetivos específicos 

 

Realizar las clases de tenis de mesa en el tiempo estipulado por la universidad. 

Participar en los programas y eventos programados por la coordinación deportiva 

y cultural. 

Hacer el campeonato interno de la asignatura.  

Planear y presentar un programa de la asignatura de tenis de mesa. 

Desarrollar los temas propuestos en el programa de la asignatura. 

Proyectar videos de competencia de tenis de mesa de alto rendimiento. 
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Facilitar materiales didácticos de tenis de mesa (libros, revistas, etc.) a los 

estudiantes. 

Asesorar a coordinación deportes en la compra de implementos de tenis de mesa. 

Presentar las notas al finalizar el semestre de acuerdo al desempeño y asistencia 

de los estudiantes. 

Llevar a cabo la evaluación de la asignatura por los estudiantes y el coordinador 

deportes. 

Presentar los informes requeridos por la sección. 

Articular los contenidos del programa de tenis de mesa con el proyecto educativo 

institucional. 

 

COMPETENCIAS 

 

Generales: 

 

Cognitivas:  

 

Analizar la estructura de los movimientos propios del tenis de mesa. 

Comprender  la eficacia de un movimiento bien ejecutado. 

Diferenciar movimientos de tenis de mesa.  

Comparar modelos adquiridos empíricamente con los desarrollados técnicamente. 

Conocer los materiales y gestos del tenis de mesa. 

Relacionar la práctica del tenis de mesa con su desarrollo personal. 

 

Comunicativas: 

 

Realizar una explicación con sus propias palabras, sobre temas de la clase. 
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 Favorecer el conocimiento de nuevos términos propios del tenis de mesa y el 

deporte en general. 

Promover la apropiación de los estudiantes en su discurso alrededor de la técnica. 

Suscitar la colaboración de los estudiantes en temas pertinentes a la clase.  

Motivar el dialogo estudiante – estudiante, estudiante – profesor y profesor – 

estudiante. 

 

Especificas 

 

Formativas: 

 

Promover la disciplina de la práctica del deporte. 

Favorecer el autocontrol en el desarrollo de la clase. 

Estimular la puntualidad en el cumplimiento de los horarios.  

Evitar el uso de palabras soeces durante la práctica. 

Incentivar el trabajo en grupo. 

 

UNIDADES MODULARES 

 

UNIDAD MODULAR 1.   

 

Familiarización con los materiales y espacio de tenis de mesa, a través de 

inducción del programa y reseña histórica del tenis de mesa, campeonato   

iniciación, empuñadura, posición básica, implementos del tenis de mesa. 

 

Objetivo específico: Conocer las condiciones y temas previstos para el desarrollo 

del programa, su forma de evaluación, así como el sitio, hora, cronograma, etc. 
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llevar a cabo una presentación tanto del docente como de los estudiantes con sus 

expectativas para el semestre, saber cómo ha sido el proceso del tenis de mesa 

desde sus inicios hasta el día de hoy, mencionando las diferentes fechas y 

circunstancias especiales del tenis de mesa, conocer el nivel de juego de los 

estudiantes de cada grupo y motivar la competencia, saber los tipos de 

empuñadura más usados, hacer y reconocer la postura adecuada del cuerpo en la 

competencia e identificar los diferentes implementos y materiales propios del 

deporte. 

Temas:  

 

Inducción presentación del programa.  

Materiales e implementos del tenis de mesa.  

La empuñadura en tenis de mesa. 

Posición básica. 

 

UNIDAD MODULAR 2.   

 

Identificación y ejecución de la técnica básica del tenis de mesa, a través de los 

cuatro golpes fundamentales del tenis de mesa y el reglamento. 

 

Objetivo específico: Ejecutar los golpes básicos del tenis de mesa en condiciones 

de regularidad e identificar la dirección del movimiento, el trabajo de los pies, la 

acción del antebrazo y muñeca, coordinar el movimiento de los brazos el tronco y 

los pies, considerar los conocimientos que tienen los estudiantes sobre las reglas 

del tenis de mesa y confrontarlos con el reglamento actualizado, lo anterior con 

miras a estar al tanto y aplicar los reglamentos propios del tenis de mesa. 

 

Temas:  

 

Reglamento básico del tenis de mesa. 
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Ataque por derecha. 

Ataque por revés. 

Corte por derecha. 

Corte por revés. 

  

UNIDAD MODULAR 3.   

 

Complementar la técnica de golpes básicos con la forma de mover los pies para 

alcanzar un gesto más eficaz, identificar y realizar diferentes efectos sobre la 

pelota como otra manera de ganar el punto o lograr una respuesta favorable, 

observar los gestos practicados en clase en un video de competencia de alto nivel. 

 

Objetivo específico: Conocer los desplazamientos más usados en tenis de mesa 

como conectores de diferentes golpes y para diferentes situaciones de juego, 

experimentar los diferentes efectos que se pueden  transmitir a la pelota, observar 

un video de competencia de tenis de mesa, para identificar los elementos de la 

técnica vistos en clase y su uso en partidos de alto rendimiento.  

 Temas: 

 

Desplazamientos. 

Efecto. 

Video de competencia de alto rendimiento. 

 

UNIDAD MODULAR 4.   

 

Complementar el desarrollo de la técnica del tenis de mesa, conociendo los golpes 

derivados más utilizados, además reflexionar y evaluar el desarrollo de la clase, 

realizar un campeonato de cierre en donde el estudiante pueda valorar su avance, 

comparado con su inicio.  
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5.4.1. Objetivo específico: Identificar y realizar sub divisiones de los golpes 

básicos, promover su práctica en las competencias de la clase, así como en la del 

campeonato de cierre, llevar a cabo la evaluación de la asignatura y una reflexión 

acerca de los procesos tanto individuales como del grupo.  

 

5.4.2. Temas:  

 

Top spin derecha y revés. 

Flip por derecha y revés. 

Golpes derivados de los golpes básicos (remate, bolas altas). 

Cierre de actividades y campeonato de cierre. 

  

METODOLOGÍA 

 

En cada clase se realiza un calentamiento, ejercicios de dominio y control, un 

tema central teórico práctico, partidos de aplicación y juegos o ejercicios que 

mejoren las capacidades físicas (velocidad, fuerza, resistencia, agilidad, 

flexibilidad, coordinación). 

A partir de la segunda o tercera clase cada estudiante lleva a cabo el desarrollo de 

un formato de dominio y control, que favorece el dominio de la pelota dentro y 

fuera de la mesa, anotando sus avances clase a clase.  

El aprendizaje de un gesto técnico se realiza a través de una demostración del 

movimiento, discriminando sus componentes y uniéndolas para mostrar el golpe, 

se ejecuta la práctica haciendo correcciones puntuales, se retroalimenta al grupo 

corrigiendo los principales errores o aciertos observados, comenzamos con un 

solo movimiento a partir de un rebote en la mesa, luego al lanzamiento del 

compañero realiza el golpe, en seguida la combinación de los dos anteriores, 

finalmente la realización de varias repeticiones, iniciamos de lo fácil para ir a lo 

difícil, se promueve la participación activa y consciente del estudiante en su 

proceso, a través de preguntas y con trabajos individuales,  por parejas y en 

grupo, además de permitir el ensayo – error para construir su proceso a partir de 
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la experiencia, en la parte teórica se facilitará material escrito a los estudiantes y 

por medio de trabajo en grupos se estudiará los temas tratados, dividiendo el 

trabajo de manera equitativa en contenido, así como la consulta por internet de 

temas puntuales.  

Es importante anotar que en algunas ocasiones y como parte del programa de 

Bienestar universitario, los estudiantes no siempre estarán en la clase de tenis de 

mesa, en ocasiones asistirán a eventos culturales, deportivos o de interés para la 

universidad, siendo parte de la asignatura como tal. 

 

EVALUACIÓN 

 

La  evaluación de la asignatura de tenis de mesa es constante comienza desde el 

primer día y termina al finalizar el semestre, tiene en cuenta las reacciones de los 

estudiantes a los temas y ejercicios propuestos para hacerlos agradables y 

accesibles, permite la participación de los estudiantes a través de preguntas sobre 

la clase (como vamos), sin embargo, al finalizar el semestre se pondera 

grandemente la asistencia a la clase, con tres inasistencias o más se pierde la 

misma, (80%) además los estudiantes evaluaran al profesor  por medio de 

formatos establecidos por la universidad para tal fin en internet y también el 

coordinador deportes de la universidad realiza una evaluación conjunta con el 

docente. 
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Anexo 2 

 

PREFERENCIAS DEPORTIVAS PROGRAMA FORMATIVO U.M.N.G. 

La siguiente encuesta hace parte del estudio sobre preferencias deportivas de los 

estudiantes del programa formativo en deportes de la Universidad Militar Nueva 

Granada, será usada solo con fines estadísticos de manera ética y responsable, 

agradecemos su sinceridad y veracidad. Por favor enviar sus respuestas a la 

mayor brevedad. 

Encuesta para los docentes. 

 

Experiencia laboral (años) 

Menor a 1 año 

Entre 1 y 5 años 

Entre 6 y 10 años 

Entre 11 y 20 años 

Más de 21 años 

 

Género 

Masculino 

Femenino 

 

Nivel académico 

Maestría 

Especialización 
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Pregrado 

Tecnólogo 

Otros: 

 

Edad 

Entre 20 y 30 años 

Entre 31 y 40 años 

Entre 41 y 50 años 

Más de 51 

 

¿Con base en su experiencia en el programa formativo de la Universidad Militar 

los estudiantes se inscriben en su electiva? 

Por gusto 

Por comodidad en los horarios 

Por salud 

Por estética 

Para aprender la técnica de ese deporte 

Para socializar 

Para aprender un nuevo deporte 

Para profundizar conocimientos anteriores 

Otros: 

 

¿Las actividades deportivas ofertadas en el programa formativo de la Universidad 

Militar cubren la demanda de los estudiantes? 

Totalmente de acuerdo 

Parcialmente de acuerdo 
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Parcialmente en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

¿Los estudiantes del programa formativo en deportes de la Universidad Militar 

escogen el deporte de su interés para cursar en la electiva? 

Todos 

La mayoría 

Algunos 

Ninguno 

 

¿Los horarios del programa formativo en deportes de la Universidad Militar se 

realizan teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de los estudiantes? 

Siempre 

Casi siempre 

Generalmente 

En algunas ocasiones 

Nunca 

 

¿Considera necesario ampliar o modificar los horarios del programa formativo en 

deportes de la Universidad Militar? 

En las mañanas 

En las tardes 

En las noches 

El fin de semana 

Los horarios son suficientes 
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¿El espacio asignado para la práctica del deporte que está enseñando es  

apropiado? 

Totalmente de acuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

Parcialmente en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

     7. ¿Las características del área de práctica son reglamentarias de acuerdo a           

su deporte? 

SI 

NO  

Parcialmente 

 

¿El espacio dispuesto para el desarrollo las prácticas es compartido con   

otro(s) docente(s)? 

SI 

NO 

 

¿Considera importante realizar cambios o adaptaciones a los espacios de      

práctica existentes para el programa formativo en deportes de la Universidad 

Militar? 

Ampliar los espacios existentes 

Modificar los espacios que tenemos 

Construir nuevos espacios 

Mantener los espacios como están 
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Anexo 2 

PREFERENCIAS DEPORTIVAS PROGRAMA FORMATIVO U.M.N.G. 

La siguiente encuesta hace parte del estudio sobre preferencias deportivas de los 

estudiantes del programa formativo en deportes de la Universidad Militar Nueva 

Granada, será usada solo con fines estadísticos de manera ética y responsable, 

agradecemos su sinceridad y veracidad. Por favor enviar sus respuestas a la 

mayor brevedad.  

Encuesta para los estudiantes. 

Información general 

 

Programa 

Ing. Industrial 

Ing. Civil 

Ing.  Mecatrónica 

Ing. Multimedia 

Ing. Telecomunicaciones 

Medicina 

Economía 

Administración 

Contaduría 

Relaciones Internacionales 

Tecnología en Electrónica y Comunicaciones 

Administración de la Seguridad 

Biología 

Derecho 
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Edad 

Entre 15 y 20 años 

Entre 21 y 25 años 

Entre 26 y 35 años 

Más de 36 años 

 

Semestre 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Sexto 

Séptimo 

Octavo 

Noveno 

Decimo 

 

¿Practica deporte, ejercicio o actividad física regularmente?   

SI 

NO  

 

¿Con que regularidad? 

Una vez por semana 

Dos veces por semana 

Tres veces por semana 
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Cuatro veces por semana 

Cinco veces por semana 

Seis veces por semana 

Toda la semana 

 

¿Cuál es su deporte favorito? 

Aeróbicos 

Ajedrez 

Atletismo 

Baloncesto 

Danza Contemporánea 

Danza Folclórica 

Danza Internacional 

Fútbol 

Fútbol Sala 

Karate do 

Pesas 

Pilates 

Natación 

Spinning 

Taekwondo 

Tenis de Campo 

Voleibol 

Yoga 

Ultímate 
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Otros: 

¿Cuál de los siguientes deportes escogió para cursar en el programa formativo en 

deportes? 

Aeróbicos 

Ajedrez 

Atletismo 

Baloncesto 

Danza Contemporánea 

Danza Folclórica 

Danza Internacional 

Fútbol 

Fútbol Sala 

Karate do 

Pesas 

Pilates 

Natación 

Spinning 

Taekwondo 

Tenis de Campo 

Voleibol 

Yoga 

Ultímate 

Otros: 

 

¿Qué motivo tuvo para cursar este deporte en desarrollo del programa formativo 

en deportes de la Universidad Militar? 
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Por gusto 

Por comodidad en los horarios 

Por salud 

Por estética 

Para aprender la técnica de ese deporte 

Para socializar 

Para aprender un nuevo deporte 

Para profundizar conocimientos anteriores 

Otros: 

 

¿De acuerdo con la oferta deportiva de la Universidad Militar en su programa 

formativo Ud. seleccionó el deporte de su gusto? 

SI 

NO 

 

¿Son suficientes los horarios que ofrece el programa formativo en deportes de la 

Universidad Militar? 

SI 

NO 

 

¿Considera necesario aumentar los horarios en el programa formativo en 

deportes? 

En las mañanas 

En las tardes 

En las noches 

El fin de semana 
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Los horarios son suficientes 

 

¿Si no fuera un requisito académico Ud. escogería una electiva en que área? 

Deportes  

Cultural 

Académica 

Ninguna 

 

¿El espacio físico destinado para desarrollar el programa formativo en deportes es 

apropiado? 

SI  

NO  

 

¿Considera importante realizar cambios o adaptaciones de los espacios de 

práctica del programa formativo en deportes? 

Ampliar los espacios existentes 

Modificar los espacios que tenemos 

Construir nuevos espacios 

Mantener los espacios como están 
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